
La melamina Vesto contiene innovadores atributos con una propuesta que ha evolucionado para satisfacer 
las exigencias y cambios en los estilos de vida contemporáneo

Colecciones

Ideal para el diseño de muebles y ambientes
La melanina Vesto posee un laminado melamínico con protección 
de Cobre Antimicrobiano de alta calidad, disponible en sustrato 
MDP, MDP RH (resistente a la humedad) y MDF con una amplia 
gama de diseños y colores

Nature 
Texturas y sensaciones que nos conectan con la naturaleza

Tono cálido con aspecto suave 
de chapa de madera. Perfecto 
para robarse las miradas y ser 
el centro de atención

Caramel



Inspirada en paisajes nórdicos, 
mantiene la armonía con distintos 
elementos de decoración y da vida 
a ambientes ricos en personalidad

Cendra Escandinavo

Elegante, sofisticado y 
moderno. Otorga bienestar a 
los ambientes, tornándolos  
más cálidos y confortables

Nocce Milano



Su neutralidad la hace adaptable a 
todo tipo de proyectos otorgándoles 
refinamiento y sofisticación

Teka Ártico

Moderno, sobrio y con mucha 
personalidad, proporciona 
actualidad a diferentes  
estilos de proyectos

Linoza Cinza



Un tono gris oscuro y sobrio, con 
líneas finas que le dan personalidad, 
ideal para  ir de la mano con ambientes 
contemporáneos

Aserrado Nórdico

Es adaptable a ambientes que 
buscan un diseño no invasivo 
gracias a su tonalidad de café 
con líneas bien marcadas

Fresno Europeo



Clásicos
La calidez y belleza natural de la madera

Acogedor y cercano a la 
naturaleza. Mezcla entre 
calidez, tradición y estilo 
en todos sus proyectos  

Cerezo Natural

Contrastes que te llevan de vuelta a lo 
natural, dando una sensación de  
robustez y solidez en un tono cálido

Nogal Terracota



La calidez y tradición del marrón 
nos transporta hacia ambientes 
donde prima una elegancia clásica

Cedro Natural

Una tonalidad de notas 
oscuras que entrega una 
sensación de tradición,  
durabilidad y solidez con 
un toque contemporáneo

Wengue



Unicolores
Toda la personalidad y estilo que da el color

Un color neutro, muy 
fácil de combinar y hace 
de perfecta base para ser  
utilizado en todo tipo de 
ambientes 

Blanco

La sencillez de los colores claros, 
vetas finas y uniformes que dan una 
calidez y sensación hogareña especial 
a sus muebles

Haya



Un color muy acogedor, sin ser 
totalmente beige ni totalmente 
gris, se adapta a estilos de 
decoración tradicionales o 
vanguardistas 

Almendra

Un color que transmite elegancia. 
Debido a su gran versatilidad se 
asocia con ambientes modernos. 
Un tono que se adapta a cualquier 
estilo 

Negro



Textil
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias

Diseño textil con un sutil tono gris, 
crean  una superficie original ideal 
para  ambientes que buscan pureza, 
vanguardia y sencillez 

Twist

Si quieres dar un toque distintivo 
a tus habitaciones combínalo con 
maderas u otros colores creando 
ambientes que representen tu 
personalidad

Maracuyá



Tendencias
Diseños de vanguardia para crear nuevas experiencias

Con características naturales de 
tablas de madera, delicadas grietas 
y sutiles variaciones de tono, dan 
equilibrio a áreas dinámicas

Legno

Colores plenamente marcados que 
dan la natural sensación del relieve 
en la madera, creando ambientes 
de estilo de vida contemporáneos 

Origen Andino



Rescata la identidad de las 
maderas amazónicas y las trae de 
regreso a través de un diseño de 
vanguardia

Amazonas

Madera pura en colores 
claros con textura suave, 
ampliando el sentido del  
espacio dando un 
concepto minimalista

Toscana



Tonos oscuros y cafés con alto 
contraste, ideal para ambientes 
que buscan el aspecto rústico, 
sólido y natural de la madera

Olmo Pardo

La melanina Vesto posee una evolución técnica reconocida internacionalmente con las más importantes 
Certificaciones de Producto

Características

Componentes Laminado melamínico de alta calidad con protección de Cobre Antimicrobiano
Amplia variedad de espesores: 6, 15 y 18 mm
Caras más densas y homogéneas que el aglomerado común
Contenido de humedad, 7 % (+/- 3 %) promedio

+
+
+
+



TERMINACIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA

FROST F Superficie con textura de poro con 
sobre relieve y brillo

TEXTURIZADO T Superficie con textura de poro
bajo relieve sin brillo

SEMI - MATE M Superficie lisa sin brillo

SOFTWOOD S
Superficie con vetas lineales profundas

y largas, simulando madera natural de pino.
Tono mate, sensible al tacto

WOODTEXT W
Superficie con vetas en forma de líneas

cortas de bajo relieve, simulando maderas
duras. Superficie mate y veta con brillo

NOTAS: (     ) BRILLO / (     ) MATE



La melanina Vesto es manipulable para diversos ambientes y tipos de mueble sin perder su alta calidad. 
Encuentre los mejores consejos para un óptimo uso y prolongamiento de vida útil. 

Consejos

Ideal para Muebles de cocina, baños y clósets
Mobiliario para el hogar y/u oficina
Revestimiento de muros, puertas y cielos
Juguetería, artesanías y bricolaje

+
+
+
+

PRODUCTO
TOLERANCIAS

ESPESORES
(mm)

LARGO
(mm)

ANCHO
(mm)

ESPESORES
(mm)

LARGO
(mm)

ANCHO
(mm)

DIAGONAL
(mm)

DENSIDAD
PROMEDIO
(KG/M3)

VESTO MDP 6* 1.83 - / + 0,2 - / + 2 - / + 2 - / + 2680 - 7202.44

VESTO MDP 15 - 18 2.15 - / + 0,15 - / + 2 - / + 2 - / + 2570 - 6102.44

VESTO MDP RH 15 - 18 2.15 - / + 0,2 - / + 2 - / + 2 - / + 3640 - 6802.44

VESTO MDF 15 - 18 2.15 - / + 0,15 - / + 2 - / + 2 - / + 3590 - 6402.44

* Producto contra pedido, favor contactar a su representante de ventas.

Especificaciones técnicas

Propiedades físico mecánicas

PROPIEDAD UNIDAD
MDP 6

ESPESORES SUSTRATOS (mm)

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N/ mm2 0,4 - 0,7

MDP 15 - 18

035 - 0,65

MDF 15 - 18

0,6 - 0,7

MDP RH 15 - 18

0,7

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN N/ mm2 17 - 21 14 - 18 28 - 3618 - 22

N NA 950 1200 1000

N

CARA
RETENCIÓN
TORNILLOS

CANTO NA 750 1000 800



Recomendaciones Producto de uso interior
Para cortar, usar sierras con dientes Widia (Carburo de tungsteno) 
y con un mínimo de 60 dientes del tipo cóncavo o trapezoidal
Para una mejor calidad del corte, realice un precorte con sierra 
incisora de aproximadamente 2 mm de profundidad
Para atornillar, hacer una perforación guía igual al diámetro del 
alma del elemento de fijación al usar
Proteger los cantos para evitar que la humedad penetre al interior 
del tablero, utilizando tapacantos de PVC, ABS, melamínicos o 
molduras decorativas en todos los bordes de la pieza

+
+

+

+

+

Almacenamiento Almacenar los tableros en forma horizontal y elevada del piso por 
soportes espaciados a no más de 80 cm. Si se almacenan 
verticalmente, hacerlo en un número pequeño, siempre y cuando 
estos se encuentren asegurados en su posición
Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén 
expuestos al sol

+

+

Diseños innovadores Pone en acción tus ideas inspiradas en estilos de vida 
contemporáneos, haciendo una evolución en soluciones creativas 
para el diseño de muebles y ambientes

+

Protección de 
Cobre Antimicrobiano

Tres principales características que lo convierten en el material 
más seguro para superficies de contacto:
1. Inactiva bacterias, hongos y moho
2.  Protege durante toda la vida útil del producto.
3.  Seguro para las personas y amigable con el medioambiente

+

La melanina Vesto es multifuncional, se adapta a diversos tipos de mueble y ambientes para un estilo de 
vida contemporáneo. Le mostramos todas las ventajas que poseen
La Melamina Vesto MDP es el primer tablero en certificar su huella de carbono. Iniciativa que nace de 
nuestra visión para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas

Ventajas



Limpieza de 
Corte Superior

Caras más finas, homogéneas y densas, constituyen una evolución 
respecto a los aglomerados tradicionales, otorgando la calidad que 
tus proyectos requieren

+

Disponible 
en Sustrato MDP

Utiliza la última tecnología de fabricación, asegurando una mayor 
calidad 
El uso de madera sustentado proveniente de fuentes controlados, 
asegura la constancia del producto en el tiempo

+

+


