


EN EL HOGAR
Puede ser utilizado como mesada de cocina y de

baño, como cerramiento o en mobiliario de vanguar-

dia.

EN LA OFICINA 
Se utiliza en tapas de escritorios, mobiliario, pantallas,

divisorios, muebles mostrador o de recepción etc.

EN LA EDUCACION
Sus cualidades higiénicas, durabilidad y sensación al

tacto lo posicionan como el material ideal para usos

en instituciones educacionales. Mesadas, tabiques

sanitarios, tapas de muebles, laboratorios de ciencias,

mesas de lectura, equipamiento para áreas gastronó-

micas, etc. son algunas de las posibles aplicaciones.

La posibilidad de redondear todas sus aristas y ángu-

los dan un alto grado de seguridad a golpes cortan-

tes en ambientes donde estudian niños.

EN LA SALUD
Por sus características higiénicas y su facilidad de

limpieza es usado en Laboratorios, habitaciones de

hospital, nursery, terapias y en quirófanos. Su estruc-

tura compacta, sin poros ni fisuras hace imposible la

proliferación de bacterias y permite una limpieza total.

Además su comportamiento anti-mancha permite tra-

bajar con sustancias químicas sin peligro de dañar las

superficies.

COMERCIAL
Las características del material lo hacen ideal para su

uso en Laboratorios industriales o en todo tipo de

locales, ya sea en mesadas, mostradores y equipa-

¿Qué
es

Tresol?
Una placa monolítica compuesta por resinas acrílicas, poliéster con

carga de alúmina. Posee una apariencia sólida y en algunos casos

parece piedra, pero es fácilmente trabajable con herramientas de car-

pintería convencional. Puede cortarse, perforarse y moldurarse para

ser utilizado en todo tipo de aplicaciones, tanto de forma vertical como

horizontal.

Su estructura compacta, sin fisuras ni poros lo hacen hidrófugo e higié-

nico, tiene muy poco mantenimiento y es muy sencillo limpiarlo.

Se produce en una amplia gama de colores lisos y simil piedra, ade-

más se pueden desarrollar cantidades y diseños a pedido.



miento, como así también en la decoración

del mismo donde la nobleza del material, y la

suavidad del producto jerarquízan el espacio.

HOTELERIA
Su calidad de terminación, bajo mantenimien-

to y excelente apariencia lo hacen ideal para

usos en hotelería, donde aplicaciones tales

como: recepciones, revestimientos, banitorys,

mesadas, desayunadores, superficies de

apoyo etc. lo hacen insustituible.

GASTRONOMIA
La garantía absoluta de sus características

higiénicas, aunadas a su condición estética lo

hacen ideal para resolver mesas, mostrado-

res, mesadas de cocina, superficies auxilia-

res, tabiques sanitarios etc. Usado como

revestimiento de paredes o en forma de mol-

duras es de muy fácil limpieza e impactante

imagen.

● Fácil de limpiar

● Resistente a las manchas

● Durable

● Resiste el calor

● No es poroso

● No se decolora 

● No absorve líquidos

● Uniones imperceptibles

● Amplia gama de colores

● Retardante de llama. Ignífugo

● Renovable y reparable

● Puede modificarse

● Inerte, no es tóxico, resistente a   

los químicos, hipoalergénico.
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DISEÑOS

blanco nieve marfil

granito blanco

granito negro granito verde granito azul

ceniza arena gris arena tropical

blanco

● PPrroodduuccttooss::

placas  / resinas para soldar

partes elaboradas.

● CCoolloorreess  ddee  llíínneeaa::

Arena tropical, Arena Gris, 

Granito Blanco, Marfil,  Blanco Nieve,

Blanco, Granito Negro, Granito Verde,

Granito Azul, Ceniza. (Otros a pedido)

● MMeeddiiddaa  eessttáánnddaarr::

760 x 3680 mm. (Otros a pedido)

● EEssppeessoorreess::

6, 12 y 19 mm. (Otros a pedido)

● PPeessoo  AApprrooxxiimmaaddoo::  

6 mm: 10,3 kg/m2

12 mm: 20,5 kg/m2

19 mm: 32,5 kg/m2

● TToolleerraanncciiaass::  

Espesor +/- 0.5 mm. 

Medidas +/- 3 mm.

● FFuueeggoo::  

Retardante de llama. Ignífugo.

CARACTERISTICAS
TECNICAS

ADMINISTRACIÓN - VENTAS
Bedoya 909 esq. Avellaneda
X5000GUS Córdoba 
Tel: (0351) 4741717 (rot.)
Fax: (0351) 4741001

VENTAS
Esmeralda 740 Of. 601
C1007ABH Capital Federal
Tel/Fax: (011) 4393 1930

(++54) REPÚBLICA ARGENTINA

tresol@pbcenter.com.ar

FÁBRICA
9 de Septiembre 1171
X2400BSL San Francisco Cba.
Tel: (03564) 422741 (rot.)
Fax: (03564) 432005



Cuadernos Técnicos - Seguridad y Herramientas

1- SEGURIDAD

Debemos tener en cuenta todas las normas de seguridad para el trabajo con maquinarias 
eléctricas manuales. A continuación detallamos algunos puntos de importancia en materia de 
trabajo y seguridad.

· Debe poseer conocimiento en el uso de las herramientas
· Las herramientas que posean elementos de protección deben tenerlos en uso, no los retire.
· La conexión eléctrica debe tener la correspondiente toma a tierra
· El lugar de trabajo debe estar ordenado y limpio
· El entorno de trabajo debe contar con buena ventilación e iluminación
· Use una vestimenta de trabajo especial para tal fin.
· Use siempre protección ocular (lentes de seguridad)
· Fije las piezas al banco de trabajo para evitar movimientos riesgosos
· Realice mantenimiento periódico de las herramientas.

En lo que respecta a los productos tresol debemos tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones.

· Las planchas deben ser cargadas por un mínimo de dos personas
· No realice pilas de mucha altura con las planchas  
· Almacene los adhesivos y químicos en un lugar seco y ventilado.

2- HERRAMIENTAS

FRESADORAS: Dependiendo de la tarea a realizar debemos seleccionar la potencia adecuada 
para la maquina. Así en el siguiente cuadro podemos observar las potencias recomendadas:

Cortado de bordes y juntas,
Hacer aberturas                                                                              1600 W

Calado de grandes aberturas
Moldurado exigente de todos los bordes                                                    2200 W

Perfilado o biselado moderado
De los cantos                                                                                                  900 W

Recuerde que las operaciones antes descriptas generan gran exigencia en la fresadora, por lo 
tanto recomendamos el uso de productos de buena calidad y efectuar mantenimiento periódico 
de la maquinaria.
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Cuadernos Técnicos - Seguridad y Herramientas

FRESAS:

Siempre se deben utilizar fresas de carburo al tungsteno
Recomendamos las siguientes fresas, con las que podrá llevar a cabo la mayoría de los trabajos 
que se le presenten

· (a) fresa de carburo de 10 mm de un filo, con espiga de 12 mm (UK 12.7 mm )
· (b) fresa de carburo de 10 mm de dos filos, con espiga de 12 mm (UK 12.7 mm )
· (c) fresas de carburo para perfilar
· espiga de 12mm (UK 12.5 mm) con rodamiento a bolillero (para perfilar)

Según la necesidad usaremos las fresas de la siguiente manera:

Cortado de bordes y juntas,
Hacer aberturas                                                                           (a)

Calado de grandes aberturas
Moldurado exigente de todos los bordes                                    (b)

Perfilado o biselado moderado
De los cantos                                                                                (c)

El estado y el filo de las fresas influyen directamente es la calidad del trabajo.

SIERRAS Y HOJAS DE SIERRA:

Para seccionar Tresol puede usar cualquier tipo de sierra circular.  Los condicionamientos 
básicos son los siguientes:

· Alta potencia
· Discos con dientes triples de carburo de tungsteno 
· Discos para plásticos duros  con dentadura inclinada -5˚

Al igual que las fresas deben estar correctamente afiladas. En este caso con una muela 400-600.

HERRAMIENTAS QUE NO DEBEN USARSE:

· Caladoras de tipo vaivén
· Serruchos
· Mechas o brocas para madera
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Cuadernos Técnicos - Seguridad y Herramientas

LIJADO Y ACABADO:

Las lijadoras aptas son las siguientes:

· Lijadora orbital
· Lijadora roto-orbital
· Lijadora de banda de banco
· Lijadora de banda manual

Usar papel de lija de carburo de silicio de tejido abierto, y papel de lija en seco y con agua de 
grano 400/1200 para abrillantar. Eventualmente use de 60-9 micras.

Tenga en cuenta que el trabajo intensivo con tresol exige duramente sus maquinas, de manera 
tal que seria muy conveniente tener siempre disponible un servicio de mantenimiento y/o 
recambio.

ACCESORIOS:

Como complemento de estas herramientas necesitaremos elementos para sujeción de piezas, 
tales como:

· Prensas a resorte
· Prensas G
· Sargentos
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Cuadernos Técnicos - Juntas Imperceptibles
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Para lograr juntas imperceptibles en mesadas y planos verticales con TRESOL es indispensable 
que las caras a unir estén hermanadas.

Para lograr esto recomendamos realizar el corte pasando la fresadora en una sola acción. Se 
utiliza una fresa normal de dos filos, y se cortan al mismo tiempo los dos bordes de las piezas a 
unir.

HERRAMIENTAS:

* Fresadora de 1600w mínimos de potencia
* Fresa de dos filos con bástago de 12 mm
* Prensas tipo "G" y/o sargentos
* Tacos de madera de la misma sección para sobreelevar las placas
* Regla o listón de TRESOL para usar como tope de la fresadora

PROCEDIMIENTO:

Comience por efectuar una limpieza a conciencia del banco de trabajo, tresol posee una 
membrana protectora, pero no obstante puede sufrir daños si el plano de trabajo tiene partículas 
sueltas o elementos aguzados.

1) Fijación de las piezas:

Utilizando los tacos de madera cepillada, 
y los sargentos debemos fijar firmemente 
al banco de trabajo las piezas de 
TRESOL. Tenga en cuenta que ambas 
piezas deben quedar sobreelevadas, 
para lograr el libre paso de la fresa.

Las partes deben ubicarse en su 
posición final, separadas 
aproximadamente 1 cm. esto es muy 
importante, ya que el corte saldrá 
hermanado y no podremos modificar el 
ángulo entre las piezas.

Presentando la fresadora debemos fijar 
tambien la regla donde hará tope la base 
de la fresadora. 

Es importante que las piezas estén en un mismo plano. 
Los sargentos o herramientas de sujección deben tener protegidos los puntos de 
contacto con TRESOL, a los fines de no dañar la superficie.



Cuadernos Técnicos - Juntas Imperceptibles
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2) Fresado:

Apoyando la fresadora sobre la guía 
colocada a tal fin, efectuamos el corte.

Los 10 mm de separación entre las 
placas en relación a la fresa de 12 mm 
permiten sacar 1 mm. de cada pieza y 
asi lograr la junta hermanada sin 
desperdicio de material.

3) Topes:

Utilizando tiras de recortes de TRESOL 
debemos tener siempre a mano 
pequeños taquitos, que nos servirán para 
el confrontado de las piezas. Así, 
pegamos con adhesivo tipo Loctite 
taquitos a ambos lados de la junta, 
dispuestos de a pares enfrentados.

4) Pegado:

Preparamos el adhesivo TRESOL según 
las instrucciones provistas el pack en 
ambos lados a unir. El material en el 
canto de las placas debe estar 
uniformemente distribuido, sin importar el 
excedente que pudiera quedar.



Cuadernos Técnicos - Juntas Imperceptibles
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5) Confrontado y Prensado:

Desplazamos las placas logrando la 
unión. Presionando el adhesivo se 
distribuye por toda la junta y desborda 
hacia la superficie.

Cuidamos especialmente que las placas 
queden en el mismo plano.

Medinate pinzas ubicadas en los taquitos 
fijamos las piezas hasta que el adhesivo 
quede totalmente sólido.

6) Lijado:

Usando una lijadora desbastamos los 
taquitos y pulimos la superficie. (no 
intente despegar los taquitos ya que 
podrían dañar la superficie de TRESOL)

Es conveniente utilizar graduaciones de 
lija progresivas para que no rayen el 
material.

7) Control:

Una vez pulido verificamos que la pieza 
haya quedado correctamente.

Si es así la junta deberá pasar casi 
inadvertida a los ojos de un observador

Limpie de polvo e impurezas las dos partes antes de unir. 
Nunca toque con sus dedos la superficie que recibirá el adhesivo, la grasitud puede 
influir en la calidad de la junta.
Recuerde que una junta nunca es tan resistente como el material homogéneo. Si la 
pieza va a estar solicitada a esfuerzo es conveniente colocar un refuerzo pegando un 
listón del mismo material por debajo de la junta
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Cuadernos Técnicos - Regruezo de cantos

TRESOL posee un espesor que en muchos casos no es suficiente para lograr un efecto estético 
de masa o volúmen. De esta manera podemos lograr frentes de gran presencia y belleza 
utilizando la técnica del regruezo.

El regruezo es uno o dos listones de TRESOL pegados en el frente de una mesada o tapa de 
maneral tal que utilizando una junta imperceptible simula un espesor de material mayor.

HERRAMIENTAS:

* Fresadora de 1600w mínimos de potencia
* Fresa de dos filos para moldurar con bástago de 12 mm
* Prensas tipo "G" y/o sargentos

PROCEDIMIENTO:

Comience por efectuar una limpieza a conciencia del banco de trabajo, TRESOL posee una 
membrana protectora, pero no obstante puede sufrir daños si el plano de trabajo tiene partículas 
sueltas o elementos aguzados.

1) Preparación del Material:

Corte la mesada de TRESOL dejando un 
márgen en el canto a moldurar, prepare 
además una o dos tiras del mismo 
material de unos 5 cm de grosor, 
dependiendo de que espesor final quiera 
lograr. Limpie con paño las superficies 
que estarán en contacto dejándolas 
libres de grasitud y polvo.                               
.

Podemos emplear distintos colores de 
material para lograr efectos estéticos 
de gran realce.



Cuadernos Técnicos - Regruezo de cantos
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2) Pegado:

Preparamos el adhesivo TRESOL según 
las instrucciones provistas en el pack.
Aplicamos el mismo sobre los listones y 
la placa tratando de lograr una 
distribución uniforme, cualquier 
excedente que pudiera quedar puede ser 
limpiado al prensar el conjunto.

3) Secado:

Usando prensas sujetamos los listones 
hasta que el adhesivo este totalmente 
sólido.

Use una cantidad de prensas que 
garantice una presión homogénea 

4) Cepillado:

Una vez que fraguó totalmente el 
adhesivo (consulte tiempos estimados en 
el packaging del producto), utilizando 
una cepilladora manual rectifique el canto 
dejando una cara perfectamente plana.

El espesor que queremos lograr esta directamente relaciomnado con la fresa que 
usaremos para moldurar el canto, utilice un adhesivo del mismo color que las placas 
para lograr una junta imperceptible.
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Cuadernos Técnicos - Regruezo de cantos

5) Moldurado:

Utilizando la fresadora "al trompo" o 
ubicando un listón como guía 
procedemos a moldurar el canto.

Recuerde fijar bién la placa, y usar la 
protección indicada

6) Lijado:

Con lijadora orbital procedemos a lijar y a 
pulir el canto ya moldurado. Siempre 
usando un juego de lijas progresivo.

Luego, en caso que así lo haya previsto 
proceda a despuntar la pieza



Cuadernos Técnicos - Revestimiento de Planos Verticales
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1- PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Es de suma importancia la terminación de la superficie sobre la que se desea aplicar TRESOL, 
esta debe reunir las siguientes características:

- Debe ser plana, sin depresiones ni hundimientos
- Las esquinas deben tener ángulos de 90˚
- El sustrato o mortero debe estar firme, no sufrir desprendimientos
- No debe deformarse 
- No debe tener trabajo estructural que lo someta a exesivo movimiento

En caso de adolecer de alguno de los puntos anteriores se procedera a la corrección del 
problema previa colocación del producto.

En casos en que la pared se encuentra en condiciones muy difíciles de solucionar se procede a 
montar un bastidor de madera sobre la misma para absorver las diferencias dimensionales y 
lograr un soporte seguro para Tresol.

2- TIPOS DE JUNTA

A) JUNTA CON BISEL:

Esta junta disimula más las imperfecciones de la superficie sobre la que se debe aplicar Tresol. 
Se pega con silicona del mismo color que la plancha y se retira el exedente.

Siga los siguientes pasos:

1- Presente las placas sobre la pared y efectúe los cortes y ajustes necesarios
2- Con fresdora realice los biseles en todas las aristas de unión
3- Fije las placas a la pared

TRESOL SILICONA

BISEL

PARED A CUBRIR



Cuadernos Técnicos - Revestimiento de Planos Verticales

B) JUNTA CON PEGAMENTO TRESOL:

Esta junta tiene la ventaja que queda imperceptible para el observador, dando una terminación 
de mayor calidad que la descripta anteriormente.

Con esta técnica se pueden lograr revestimientos contínuos, con uniones imperceptibles a la 
vista.

Para realizar uniones entre dos placas consulte el instructivo donde se describe detalladamente 
esta técnica.
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TRESOL

FAJA DE TRESOL
PARA REFUERZO

RELLENAR LA CAMARA
CON SELLADOR

SILICONA
O NEOPRENO

PARED A CUBRIR

TRESOL
SILICONA
O NEOPRENO

PARED A CUBRIR
JUNTA IMPERCEPTIBLE

JUNTA IMPERCEPTIBLE
CON REFUERZO



Cuadernos Técnicos - Revestimiento de Planos Verticales
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Siga los siguientes pasos:

1- Presente las placas sobre la pared y efectúe los cortes y ajustes necesarios

2- Haga las uniones con pegamento Tresol segun el instructivo detallado, sobre una superficie
    plana y horizontal.

3- Deje fraguar totalmente el adhesivo para juntas Tresol

4- Termine los dos lados de la junta puliendo la superficie

5- Si fuera necesario, pegue el listón de refuerzo

6- Fije las placas a la pared con silicona o neopreno

7- Para el caso de las placas con refuerzo, rellene la cámara de aire con sellador

3- PEGADO DE LAS PLACAS A LA PARED

Verifique la planitud de la pared, límpiela a conciencia, y remueva cuanlquier elemento suelto o 
que se desgrane.

Ponga las placas de Tresol al revés y limpie toda la superficie de polvo, grasa, marcas de grafito 
y etiquetas.

Utilizando dosificador aplique un cordón de pegamento formando una sinusoide en el interior de 
la placa, y otro cordon perimetral a 10 cm del borde 

10 cm

 10 cm



Cuadernos Técnicos - Revestimiento de Planos Verticales
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Siempre es conveniente terminar con un zócalo del mismo material la union con el suelo, y para 
la terminacion superior podemos implementar una terminación tipo moldura.

Siga los siguientes pasos:

1- Corte tiras de Tresol del ancho que desee dependiendo del uso para zócalo o moldura 
    superior.
2- Moldúrelas con una fresa a elección
3- Corte todas las piezas necesarias, teniendo en cuenta que las uniones deben ser hechas en
    inglete.
4-  Presente las piezas sobre la pared para verificar medidas y hacer ajustes necesarios.
5- Limpie bien la pared y el dorso de la moldura o zócalo.
6- Pegue las piezas manteniendolas ajustadas por medio de un puntal o una prensa

ZOCALO

PARED EXISTENTE

MOLDURA



Cuadernos Técnicos - Calidad del Producto

CALIDAD DEL PRODUCTO INSPECCION

La inspección visual del producto antes de comenzar su maquinado es indispensable y debe 
tomarse como parte del trabajo. Recuerde siempre revisar los productos en cuanto a color y 
posibles fallas de fabricación.

El control se realiza teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- roturas

- fisuras

- diferencias de color

- medidas fuera de especificaciones

- concavidades en la superficie

- grietas en el borde

Recuerde que la garantía por fallas de fabricación solo cubrirá los reclamos realizados antes de 
la colocación en obra.

Si la cara de la placa TRESOL presenta irregularidades menores, tales como arañazos, orificios, 
bordes, o pequeñas protuberancias de menor importancia, puede solucionarlo en la mayor parte 
de las veces con una lijadora orbital y papel de grano 120.

Tenga en cuenta que la contracara del producto es rústica y puede presentar orificios, 
depresiones, protuberancias menores e incluso rizado, siendo estos detalles normales y no 
alteran el uso ni la vista del producto.

Si bién TRESOL es fabricado bajo estrictas normas de control mediante una exacta formulación 
de los componentes el color puede variar ligeramente entre una partida y otra. Recomendamos 
adquirir de una sola vez la totalidad del producto para cada obra.
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Ante cualquier duda o consulta no dude comunicarse con nuestros representantes
o con nuestra fábrica. Siempre pueden darse soluciones antes de que el material
sea procesado.
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