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Cantos Super Mate



Introducción

Acabados mate se pueden encontrar en diversas áreas de la vida moderna como 
pinturas de casas, automóviles, tecnología, maquillaje, ... como signo de diferenciación y 
de lujo encubierto.



Acabados mate dan a las aplicaciones simplicidad y profundidad, y al mismo tiempo 
añade sofisticación y modernidad por su aspecto limpio y por las sensaciones únicas que 
revela ...



Perspectiva en el sector de los muebles 

El mobiliario no es excepción y las superficies super mate son una realidad.
Casi todos los fabricantes de tableros ofrecen más de una opción de superficies mate:
semi mate, mate natural, mate, mate de luxe, super mate, superficies sedosas, ...

Xtreme Matt

Zenit

Fenix

Ultra Matt

PerfectSense

Ultra Matt



Superficies mate funcionan perfectamente cuando se mezcla con materiales como 
madera, ladrillo o piedra para crear un diseño moderno y contemporáneo.



¿Qué distingue las diferentes opciones mate?

. bajo nivel de brillo < 6 UB

. ausencia de brillo

. efecto aterciopelado a la vista y al tacto

. resistencia a la abrasión

. resistencia a la suciedad, polvo y grasa

. superficie anti huella

. fácil de limpiar



PROADEC PROADEC PROADEC PROADEC presenta:
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cantos super mate



SIN REFLEJO



TACTO SEDOSO



SUPERFICIE ANTI HUELLA



RESISTENCIA A LA SUCIEDAD, POLVO Y GRASA Y FÁCIL DE LIMPIAR



Especificaciones del canto:

ABS

Nivel de brillo: 2 UB ±2

Espesores: 0,80 mm - 1,30 mm

Anchos: 14 - 275 mm (hasta 1,2 mm) y 16 - 260 mm (1,3 mm)

Cortado o jumbo

Acabados: todos de nuestra gama de acabados (à excepción de Sagade)

Colores: Unicolores, maderas y fantasías

Con o sin película protectora



Propiedades físicas:

Ausencia de brillo

Superficie anti huella

Resistencia a la suciedad, polvo y grasa

Efecto aterciopelado 

Alta resistencia al arañazo (1,5 N)

Fácil de limpiar



Ventajas de ProMatt:

Total ausencia de brillo

Anti huellas

Efecto aterciopelado 

Fácil de limpiar 

Resistencia al arañazo

Disponible en cualquier color o diseño

Nivel de brillo muy bajo: 2 UB ± 2 

Disponible en canto fino o grueso (desde 0.80 mm hasta 1,3 mm)

Cortado o jumbo

Se combina con los tableros supermate de mejor calidad en el mercado.

Superficie super mate



PROMATT se combina con tableros MDF, HPL o MFC super mate 

creando muebles de gama alta para su apariencia única y los 

sentimientos que revela ...



… sofisticación…



ambientes lujosos y modernos…



… ambientes frescos y refinados…



… pero también calientes y acogedores…



Ejemplo de un pedido en PROMATTPROMATTPROMATTPROMATT:

Color 2110 (negro)
Material ABS
Ancho 23 mm (cortado)
Espesor 0,80 mm
SIN película de protección

Al final, la estructura de código es la siguiente:
2.M.01.2110.I.023.200

El acabado de superficie de PROMATT es el acabado 01 Perfect
Smooth.

PROMATT es una nueva familia de productos: M



Aplicación:

Concebidos para el canteado de los tableros de partículas brutos, MDF o HPL con 
superficie super mate, los cantos termoplásticos PROMATT ofrecen un acabado 
perfecto.

Los campos de aplicación son muy variados: muebles de cocina, oficinas, dormitorios, 
cuartos de estar, habitaciones infantiles, decoración de stands y tiendas, tanto en 
frentes de armario como en el armazón de muebles, etc. 

Maquinado:

Dado su material a base de ABS con excelentes características de procesamiento, los 
cantos PROMATT se procesan fácilmente a mano o en máquina. 

Recomendación:

Recomendamos que el pulido sea lo más suave posible.
Si la junta se vuelve demasiado pulida se vuelve brillante y más visible.
El tampón debe ajustarse a un ángulo de 90º con el tablero.
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PROADEC Portugal, S.A.

4486-851 Mindelo
Vila do Conde
Portugal
T. 351 229 287 000
proedge@proadec.com

www.proadec.com


