
Alternativas de conformado de placa articulable

La placa de MDF laminar es sometida a un método de arranque de 
viruta (desbastada mediante el routeado de la pieza por un torno 

CNC o fresadora).
De esta forma, se logra una mayor densidad superficial en  la parte externa de la 
placa, y la parte a flexionar (que ha sido desbastada) queda de menor densidad, por ende 
mas flexible.

Este proceso ademas, permite que si la placa pueda estar personalizada (ser de 
terminacion de melamina de colores, y que los canales torneados queden de mdf, lo cual 
resalta las partes desbastadas).
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En el proceso de fabricación de la placa, se le añade una 
capa de elastómero/silicona en su corazón, la cual  otorga 

una característica de flexibilidad absoluta, y al fundirse con el 
aglomerado de madera, se produce una película homogénea y resistente.

Una vez fabricada, dicha placa se puede mecanizar, o simplemente utilizar 
en forma de tablero, y tendrá mayor resistencia y docilidad que la placa 
ordinaria de mdf.

En el proceso de produccion de las placas del aglomerado, se 
crea una placa con una estampa predeterminada (no será lisa como 

una tabla, sino que ya tendrá la trama. 
Al producirse este efecto de “estampado” en primer instancia, se logra una 
placa ultra rígida y la superficie queda con la misma densidad, incluso las 
caras de bajorrelieve. Esta placa es entonces, flexible, pero a su vez dura, 
resistente a impactos, y a traccion, debido a su densidad superficial.
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El fin de tratar la placa es adicionarle a la misma 
una característica de flexibilidad, y capacidad de 
ser reticulable. De este modo, queda desarrollado 
un sub producto el cual se puede usar para múltiples 
funciones y adquirir diferentes configuraciones y 
formas.
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Gran escala:   A nivel arquitectónico:

Se pueden utilizar las placas para paneles acústicos, con 
diferentes disposiciones y formas, como también para 
revestimientos de paredes irregulares, o separaciones de 
ambientes.

O O OEscala intermedia: Nivel mobiliario

Se pueden realizar gran variedad de muebles como reposeras, 
sillones de exterior, cuchas para perros, paneles divisores, 
biombos, superficies aislantes o placas que requieran 
flexibilidad alguna.

A nivel reducido: objetos de diseño

Se pueden crear contenedores variados (bouls, canastos, 
cajones, maceteros) mediante la reducción del tamaño de la 
trama y el espesor de la placa (comercializándose placas con 
diferentes tamaños de tramado), y así conformar placas 
maleables a nivel no-industrial, sino algo artesanal: Que el 
usuario pueda construir por sus propios medios al estilo de un 
origami, mediante instrucciones básicas.
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Aplicaciones de la placa en productos
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