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Montelli® es parte de la familia de superficies

sólidas de DuPont™. Es un material que se

utiliza en diferentes aplicaciones de interior,

tanto en el hogar, espacios comerciales y

sector salud. Se suministra en láminas, las

cuales se pueden cortar, fresar, unir con

juntas imperceptibles y lijar, con el fin de

crear una amplia variedad de diseños y

efectos de color. Al tratarse de un material

sólido y totalmente homogéneo, la superficie

es duradera e higiénica, no es porosa y se

puede reparar.

No poroso:

Estético y durable:

Adecuado para sus proyectos:

Montelli® es un material higiénico,

recomendado para el contacto directo con

los alimentos. Al ser no poroso, no retiene

olores y es resistente a manchas.

Montelli® conserva la apariencia de nuevo

por un largo tiempo. También puede ser

restaurado en caso de daño.

Montelli® se trabaja sobre medida, así que

usted puede elegir el formato de los bordes,

el nivel de brillo y hacer combinaciones con

otros materiales.Cuartos de baño y cubiertas de cocina.

Laboratorios.

Mobiliario para oficinas.

Mobiliario para el hogar.

Bibliotecas y estanterías.

Revestimientos de ducha y paredes.

Mostradores de servicio / atención.

Sede Europea:

E.I. DuPont™ de Nemours and Company

(Superficies Montelli® DuPont ™)

2, Chemin du Pavillon

apartados de correos Box 50

CH-1218 Le Grand Saconnex

Ginebra-Suiza

Montel l i® DuPont™

F I C H A  T É C N I C A

CARACTERÍSTICAS:

RECOMENDADO PARA: 

NO SE RECOMIENDA PARA: 
Pisos.

Fachadas y zonas exteriores.

Práctico y fácil de limpiar:
Gracias a las uniones imperceptibles de

Montelli®, se evita acumulación de suciedad.

Por otra parte, es posible lograr esquinas

redondeadas, las cuales hacen más rápida la

limpieza.

Montelli® DuPont™

(material de superficies sólidas).

1.NOMBRE DEL PRODUCTO

2.FABRICANTE

3.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Uso básico:
Las superficies Montelli® DuPont™ son un

material decorativo utilizado en una variedad  
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de aplicaciones de interior en segmentos

residenciales, comerciales y sector salud. Se

suministra en láminas y se puede utilizar para

crear mesones de cocina, tocadores de baño,

duchas, paneles de pared, mesas,

mostradores de recepción, laboratorios y

muchas otras aplicaciones. Debido a que el

material es sólido y uniforme, es durable, no

poroso, higiénico y reparable. Las láminas se

pueden cortar, mecanizar y grabar, logrando

uniones imperceptibles para crear diseños

ilimitados y efectos de color.

4.COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN
1/3 de resina de metacrilato y poliéster

combinada con 2/3 de minerales trihidrato

de aluminio.

PRODUCTOS ESTÁNDAR DE LAS
LÁMINAS:
Las láminas de las superficies Montelli®

DuPont™ están disponibles en una variedad

de colores estándar. Para ayudar al proceso

de selección   de    color,   cada   color   se   le  

ha asignado un código específico, así como

un nombre. Por favor refiérase a este código

y nombre cuando esté especificando

superficies Montelli® DuPont™. Todas las

láminas se pueden cortar fácilmente a la

medida por los transformadores certificados.

Para obtener información completa sobre los

colores, consulte la figura 1 que se muestra

más adelante.

FIGURA 1 : COLORES DISPONIBLES

ARTIC WHITE VANILLA BLIZZARD

SNOW DRIFT IVORY MIST PEPPER GRAY

Ancho: 760 ± 4 mm

Longitud: 3050 ± 6 mm

Espesor: 12,0 ± 0,7 mm

RECOMENDACIONES:
Uso:

No se recomienda el uso de Montelli®

DuPont™ para aplicaciones exteriores o pisos.



Almacenaje:

Resistencia al calor:

DuPont™ recomienda el almacenaje de las

láminas Montelli® DuPont™ en interior, para

evitar cambios de color debido a la larga

exposición a la luz directa del sol.

A pesar que Montelli® DuPont™ es muy

duradero, como la mayoría de los materiales,

puede ser dañado por el exceso o la

exposición prolongada al calor. DuPont™

recomienda que los utensilios de cocina con

altas temperaturas siempre se coloquen en

un portacalientes. 

 

productos de ácidos y bases fuertes, pueden

afectar las superficies Montelli® DuPont™. En

el caso de exposición de sustancias químicas

agresivas de alta concentración, enjuague

de inmediato con abundante agua y jabón y

trate de eliminar el derrame con un

detergente y una esponja. 
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Resistencia a las manchas y
químicos:

Las superficies Montelli® DuPont™ no son

porosas y pueden ser transformadas con

uniones imperceptibles, así los derrames y

manchas  no se absorben en la superficie,

haciendo el producto resistente a muchos

tipos de manchas. Las manchas causadas

por derrames  domésticos  comunes,  tales

como vinagre, café, té, zumo de limón,

colorantes, salsa de tomate y el vino tinto,

pueden ser eliminados simplemente por un

detergente  y  una esponja  tipo Scotch-

Brite™ y luego se enjuagan con agua

abundante. Sin embargo la exposición

prologanda de algunos productos químicos

agresivos de alta concentración, tales como

disolventes de pintura, barniz de uñas,

acetona, yodo,  limpiador de drenaje  y  otros 

El rendimiento de las superficies Montelli®

DuPont™ puede variar según el color y

acabado de la superficie del material. Ver

rendimiento en la tabla 1.

5.DATOS TÉCNICOS
PROPIEDADES DE RENDIMIENTO:

Para crear diseños y efectos de color

ilimitados, las superficies Montelli® DuPont™

pueden ser cortadas a la medida,

mecanizadas, con uniones imperceptibles,

lijadas e instaladas  de acuerdo con las

directrices reconocidas de la industria de la

superficie sólida en Europa y similares  a las

directrices de fabricación e instalación de

DuPont™ Corian® superficies sólidas. El

proceso de transformación de las superficies

Montelli® DuPont™ se realiza con

herramientas similares con las que se trabaja

la madera. Para mejor rendimiento durante el

corte, unión  y lijado,  se   recomienda que las

superficies Montelli® DuPont™ se mantengan

TRANSFORMACIÓN E INSTALACIÓN:



cerca a la temperatura ambiente.  Para cada

referencia de color, utilizar la referencia de

adhesivo correspondiente para garantizar las

uniones imperceptibles. Los bordes a unir

deben estar rectos, lisos y limpios. Durante el

corte o el lijado de las Superficies Montelli®

DuPont™, el metacrilato de metilo y vapores

de estireno pueden ser perceptible. El

producto como tal, no es peligroso y no es

clasificado como material peligroso de

acuerdo con las normas y requisitos

regulatorios en la Unión Europea. Cuando se

transforma Montelli® DuPont™, se debe

proporcionar aspiración adecuada,

ventilación y/o equipo para la recolección de

polvo. Para obtener información adicional

acerca de la seguridad, salud y medio

ambiente, consulte la Hoja de datos de

seguridad DuPont™ y los requisitos

reglamentarios en su región o llame a su

distribuidor de DuPont™.
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DuPont™ garantiza al comprador de Montelli®

DuPont™ que todos los productos están

exentos  de  defectos  de  fábrica, durante  un   

periodo  de 5  años   a   partir   de  la  fecha de

compra.    Póngase    en    contacto    con     su

7.GARANTÍA

Los productos Montelli® DuPont™ están

fácilmente disponibles a través de su

distribuidor autorizado. Puede contactar a su

distribuidor en https://thermotools.com.co/
para conocer alternativas de

transformadores locales. 

Con un cuidado simple, Montelli® DuPont™

podrá conservar su belleza original y

propiedades higiénicas durante muchos

años. Para la atención de rutina, utilice un

paño húmedo de tela y un limpiador suave o

una crema común desengrasante de hogar.

Para las manchas difíciles, utilice una

esponja para frotar sobre la mancha   en  

 movimiento   circular    con    un detergente o

amoniaco limpiador de superficie. En caso de

una mancha difícil, como el propóleo,

azafrán, quemaduras de cigarrillos, tinta o

pasta  de zapatos,   es  posible  que  necesite

usar un esponja y frotar la mancha con un

poco de cloro de uso doméstico (por

ejemplo, Clorox, Ajax). El cloro puede

decolorar la superficie si no se elimina por

completo y no se enjuaga con agua después.

Para derrames secos, quitar primero

raspando suavemente   el   residuo   del

material con una espátula de plástico sin filo,

luego quitar la mancha siguiendo los

métodos descritos anteriormente. Después

de la limpieza, enjuague la superficie varias

veces con agua caliente y seque

completamente con un paño suave. Siempre

restaurar el brillo general después; utilice un

paño suave y húmedo y un limpiador en

crema y aplicar en toda la superficie frotando

con un movimiento circular.  

6.DISPONIBILIDAD

8.MANTENIMIENTO

distribuidor de DuPont™ en caso de necesitar

información adicional sobre la garantía

limitada de 5 años de Montelli® DuPont™.



(1) Informe de la prueba AT-0325/12 de Aimplas 11-2011

(2) Clasificación Informe 11691 C de Warringtonfire Gent - Bélgica / 08-2005

(3) Clasificación Informe 11891-04 del SME / Grupo SMPE - Francia / 10-2004

(4) Clasificación Informe 11925-04 del SME / Grupo SMPE - Francia / 11-2004

(5) Informe de prueba Q IWQ MBL 734 1109-1 LGA - Alemania / 04-2004

https://thermotools.com.co/

Evaluación 5: ningún cambio visible.

Puntuación 4: cambio menor de brillo y / o color de solo visible en ciertos ángulos de vista.

Puntuación 3: cambio moderado de brillo y / o color.

Puntuación 2: cambio distinto de brillo y / o color.

Puntuación 1: superficie de daños y / o formación de ampollas.

TABLA 1: PROPIEDADES DE RENDIMIENTO TÍPICAS DE DUPONT™
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PROPIEDAD RESULTADO TÍPICO MÉTODO DE PRUEBAUNIDAD *

       Bogotá: +57 3174282279 / +57 3006641383     Medellín: +57 3232258854 / +57 3122182778

Para mayor información contactar a: 


