
 
 

 

 

■ Aplicaciones 
1) Puertas para cocina, baño, armario y decoración. 

 
 

■ Características principales 
1) Certificado antibacterias. (HOHENSTEIN LABORATORIES GMBH & CO. KG / ANTIBACTERIAL ACTIVITY / Z- 427869) 

2) Acabado supermate. 

3) Antihuellas (La mejor resistencia a las huellas del mercado). 

4) Tacto seda. 

5) Gran resistencia al rayado y a los productos químicos. 

■ Estructura (Monocolores) 
 

film protector 

 

Recubrimiento 
especial 

 

Capa base 

 
 

Con o sin revestimiento de imprimación 
(BT: back treatment) 

 

■ Propiedades físicas 
 

Índice Especificaciones Método- test 

Espesor 0,2 

 
Ancho 1260/1440mm 

Brillo de superficie 2 Verificador de brillo (60°) 
Resistencia al rayado 1,3 N DIN68861-4 

Resistencia a la abrasiÓn Taber 5.8mg ISO9352 CS-17/1000 times 

Encogimiento por calor 
MD -3,5% 

Bajo la condición de 100℃(212F)durante 10 min. 
TD -2,0% 

■ Resistencia a los químicos 
 

Ácido acético No se aprecia cambio  
 
 
 
 
 
 

 
< DIN 68861-1> Class 1B 

Ácido cítrico No se aprecia cambio 

Etanol No se aprecia cambio 

Vino tinto No se aprecia cambio 

Cerveza No se aprecia cambio 

Refresco de cola No se aprecia cambio 

Café No se aprecia cambio 

Té No se aprecia cambio 

Zumo de arándanos No se aprecia cambio 

Acetona No se aprecia cambio 

Acetato de Etil-butilo No se aprecia cambio 

Mantequilla No se aprecia cambio 

Aceite de Oliva No se aprecia cambio 

Miel No se aprecia cambio 

Cebolla No se aprecia cambio 

Desinfectante No se aprecia cambio 

Detergente No se aprecia cambio 

Solución de limpieza No se aprecia cambio 

■ Propiedades mecánicas 
 

Resistencia a la deformación por tensión a 

23℃ 

MD 49.9Ｎ/mm2 
ASTM D-638 

TD 50.0Ｎ/mm2 

Resistencia al desgarro con rendimiento 23℃ 
MD 201.8N/mm 

ASTM D-624 
TD 191.1N/mm 

Resistencia al clima Medidor meteo Xenon Arc 
No se aprecia cambio 
después de 400 horas. 

ISO 4892-2 bajo 400 horas. 
(Item No.：GEM7870) 

Ficha técnica 

SERIE NOBLE 

La nueva Serie Noble de PEDENETTI es un PET de última generación, monocolor y con un acabado 
supermate. Se trata de la única superficie existente en el mercado que posee a la vez un tratamiento 
antibacterias, tacto suave, antihuellas y con una resistencia al rayado alta. 


