
 
 

 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO DE NUESTROS PANELES DE MADERA 

 

Nuestros contrachapados de madera blanda o dura, nuestros tableros de chip board y nuestros 

tableros de fibra de densidad media y alta (MDF y HDF) de todos los grados se utilizan para varias 

aplicaciones. La mayoría de nuestros contrachapados o paneles son excedentes de inventario y 

liquidación. Por tanto, se venden tal cual. 

Para maximizar su rendimiento y durabilidad, estos contrachapados y paneles deben almacenarse 

en interiores, protegidos de los elementos. Los contrachapadas y los paneles no deben estar en 

contacto directo con el suelo. Los paquetes abiertos deben volver a atarse para limitar la 

distorsión. Los contrachapadas y los paneles deben usarse e instalarse de acuerdo con las normas 

vigentes del fabricante y de acuerdo con las restricciones aplicables al producto. 

No se debe utilizar ningún contrachapado o panel que tenga defectos que lo hagan inadecuado 

para el uso previsto. El rendimiento y la vida útil de nuestros paneles dependen de los factores 

antes mencionados y de sus condiciones de uso (humedad, clima, mal soporte o instalación 

irregular). 

Se debe realizar una inspección visual para verificar la integridad física y estética del producto al 

recibir la mercancía. Cualquier defecto o no conformidad del producto debe ser declarado a un 

representante autorizado de Produits Forestiers Béland Ltée dentro de las 48 horas hábiles 

siguientes a la recepción de la mercancía. 

Produits Forestiers Béland Ltée no ofrece ninguna garantía con respecto al rendimiento y la vida 

útil del contrachapada y los paneles vendidos. Además de lo anterior, cualquier modificación de 

los productos puede anular la garantía del fabricante (si corresponde). 

Produits Forestiers Béland Ltée no asume ninguna responsabilidad por daños, costes, tarifas, 

sanciones o pérdidas de cualquier tipo, derivados directa o indirectamente de la adquisición o uso 

de los tableros y contrachapados vendidos. Además de lo anterior, Produits Forestiers Béland Ltée 

no asume ninguna responsabilidad por las reclamaciones realizadas por los clientes o cualquier 

otro tercero por dichos daños, costos, tarifas, sanciones o pérdidas. 


