
 

OSB/3-Zero 
 

Norbord ha logrado desarrollar una placa OSB sin la adición de formaldehído: SterlingOSB-Zero.  

Debido a su durabilidad y calidad constante, SterlingOSB3-Zero es la placa de construcción perfecta para aplicaciones 
generales y arquitectónicas tanto en ambientes secos como húmedos. 

La placa establece el estándar para el uso en estructuras de rodamientos en edificios residenciales y de servicios públicos. 

SterlingOSB3-Zero está disponible en los mercados de la construcción, bricolaje y productos de madera. 

PROPIEDADES 

 Formaldehído 'Cero', sin la adición de formaldehído. 

 Más fuerte que la mayoría de los contrachapados de madera de coníferas, gracias a tres capas de decenas de miles de 

virutas de madera reticuladas. - Paneles de construcción de alta calidad y alta calidad sin cepillos, agujeros y riesgo de 

división. 

 SterlingOSB3-Zero es lo suficientemente fuerte para la mayoría de las aplicaciones portátiles en edificios residenciales y de 

utilidad, y se fabrica de acuerdo con el estricto estándar NEN-EN 300. 

 SterlingOSB3-Zero ahorra fácilmente, taladros, clavos, virutas, brotes y cobertizos. Las uñas se pueden clavar a 8 mm del 

borde sin riesgo de división. 

 La madera utilizada para SterlingOSB-Zero proviene en gran parte de bosques gestionados de buena reputación, lo que 

permite que una gran parte de nuestra gama lleve la marca FSC y PEFC. 

 

CERTIFICACIÓN 

SterlingOSB3-Zero tiene las siguientes certificaciones: 

http://www.norbord.nl/view.php?mode=products&page=5#tab-1
http://www.norbord.nl/view.php?mode=products&page=5#tab-2


 Forest Stewardship Council ( FSC ) es una marca de calidad internacional e independiente para un mercado de madera 

sostenible y un manejo forestal responsable. La madera FSC se deriva de bosques responsables. Cualquiera que compre 
SterlingOSB3-Zero, contribuye a la protección de los bosques en todo el mundo. 

 CE  El marcado CE (Conformité Européenne) indica que un producto cumple con las normas europeas que se aplican. La 

marca muestra que se han cumplido las condiciones más importantes de salud y seguridad y así promover el libre 
comercio dentro de la UE. 

 NEN-EN 300  SterlingOSB3-Zero cumple con el estricto estándar NEN-EN 300 para tableros Oriented Beach. El estándar 

contiene términos y definiciones, clasificación y especificaciones. 

 KOMO  SterlingOSB3-Zero presenta el certificado de producto KOMO que establece que OSB3-Zero cumple con la 

Directiva de Evaluación KOMO, con las normas de especificaciones técnicas y los requisitos y tolerancias asociados.  

 CPD  CPD (Directiva de productos constructivos) es una directiva europea destinada a dañar las barreras técnicas a la 

construcción, con el objetivo de promover el libre comercio dentro de la UE.  

 

 


