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Información técnica del producto  
Duoplank© 20 mm y 15 mm 
 
Uso previsto  
Parqué multicapa de madera para interior. El producto es adecuado para la instalación no profesional, pero se 
recomienda que lo instalen personas expertas. En todos los casos hacemos referencia al documento “Hakwood: 
Información para la instalación”. Si bien inspeccionamos nuestros productos varias veces, es posible que se 
observen defectos en hasta el 5% de la superficie. Si va a utilizar este producto sobre suelos radiantes o 
refrescantes, consulte nuestro documento titulado “Suelo radiante y refrescante”.  
 
Hakwood Duoplank® (espesor × anchura) 
20 × 142 mm (3/4” × 5 9/16”) 
20 × 180 mm (3/4” × 7”) 
20 × 240 mm (3/4” × 9½”) 
15 × 142 mm (5/8” × 5 9/16”) 
15 × 180 mm (5/8” × 7”)  
15 × 240 mm (5/8” × 9½”)  
 
Duoplank® en espiga (espesor × anchura × longitud) 
20 × 85 × 510 mm (3/4” × 3 3/8” × 20 1/16”)  
20 × 142 × 710 mm (3/4” × 5 9/16” × 27 15/16”)  
20 × 180 × 1080 mm (3/4” × 7” × 42 1/2”) 
15 × 85 × 510 mm (5/8” × 3 3/8” × 20 1/16”)  
15 × 142 × 710 mm (5/8” × 5 9/16" × 27 15/16”) 
15 × 180 × 1080 mm (5/8” × 7" × 42 1/2”) 
 
Estos componentes de suelos Duoplank están disponibles en varias longitudes estándar.* 
 

Especie de madera Longitud, sist. métrico  
Longitud, sist. 

imperial 
Opciones de bisel sin 

acabado** 

Roble europeo 1790/ 1970 / 2100 / 2220 / 2470 
5’11” / 6’6” / 6’11” / 

7’3” / 8’1” 
Borde a escuadra / Microbisel 

 
* Es posible que algunos productos se entreguen con longitudes no estándar por cuestiones de disponibilidad.  
** El microbisel se aplica al lado mayor en los productos Duoplank. Puede añadirse también al lado delantero si 
así se solicita. 
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Todos los productos Hakwood Duoplank cumplen con los requisitos de la norma     EN 14342. 
 

EN 14342 
Parqué multicapa 

Duoplank© 
20 mm (¾”) 

Duoplank© 
15 mm (⅝”) 

Densidad (kg) 650 kg  650 kg 

Reacción al fuego Cfl-s1 Cfl-s1 

Emisiones de formaldehído E1 E1 

Contenido en pentaclorofenol n.d. n.d. 

Resistencia a la rotura  5,4 kN         (60 cm) 
6,2 kN        (40 cm) 

No disponible 

Conductividad térmica 0,17 W/(m K) 0,17 W/(m K) 

Durabilidad biológica  Clase 1 Clase 1 

 
n.d. = No se detecta con el método de ensayo utilizado. 
  
 
Dimensiones y tolerancias 
Los siguientes datos sobre las dimensiones y la tolerancia hacen referencia al estado del producto en el momento 
de su primera entrega. El espesor mencionado corresponde a los productos Duoplank estándar, sin la aplicación 
de texturas ni colores. 
 

Descripción 
Tolerancias 
aceptadas S. métrico S. imperial 

Largo cubierto Varias +2 / -0 mm +0,079” / -0” 

Ancho cubierto Varias +0,2 / -0,2 mm +0,008” / -0,008” 

Espesor  15 mm (5/8”) y 
20 mm (3/4”) 

   +0,1 / -0,4 mm +0,004” / -0,016” 

Bordes Microbisel de 1,4 mm / Bordes a 
escuadra 

Microbisel de 0,055” / Bordes a escuadra 

Abarquillamiento 
(máximo)  

0,36 mm (Duoplank® 15 × 180 mm) 0,014” (Duoplank® ⅝” × 7”) 

 0,48 mm (Duoplank® 20 × 240 mm) 0,019” (Duoplank® ¾” × 9½”) 

Descuadre ≤ 0,2% a lo ancho ≤ 0,2% a lo ancho 

Arqueado (máximo) 25 mm 1” 

Corvado (máximo) 1,5 mm 0,059” 

Cejas (máximo) 0,2 mm 0,008” 

Gravedad específica 670 - 820 kg/m3 
20 mm: 12,8 – 16,4 kg/m2 

15 mm: 9,6 – 12,3 kg/m2 

41 – 51 lb/ft3 
¾”: 2,6 - 3,4 lb/ft2 
⅝”: 1,95 - 2,55 lb/ft2 
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Composición 
Contracara 
Los productos Hakwood Duoplank® están provistos de una contracara múltiple resistente al agua. El suelo 
Duoplank® de 20 mm de grosor está dotado de una contracara de ±14 mm  que consta de 11 capas de chapa 
desenrollada que se disponen contrachapeadas para conferir una mayor estabilidad. El suelo Duoplank® de 15 mm  
de grosor comprende una contracara de ±11 mm  que consta de 9 capas de chapa desenrollada que se disponen 
contrachapeadas para conferir una mayor estabilidad. 
Pegamento 

La capa superior de Duoplank se adhiere a la contracara mediante un pegamento de PVAC con 
emisiones de formaldehído escasas o nulas. Los productos Hakwood Duoplank® cumplen con las 
norma E1 (EN 717-1, europea) y CARB (ASTM - E1333, estadounidense), y se clasifican como 
productos que conforman con estas. 
 

 
 
Capa superior 
La capa superior es de madera dura maciza, disponible en diversas especies y grados de calidad. Los defectos de 
la madera, si los hubiese, pueden cubrirse con un relleno. 
 

Especie de madera Método de Janka (N) Método de Brinell 

Afzelia Doussié 8200 n.d. 

Nogal negro americano 4500 3,4 

Teca 4450 n.d. 

Fresno europeo 6140 n.d. 

Roble europeo 6280 3,8 

Iroko 5600 3,5 

Jatoba 10400 7,0 

Merbau 8670 4,9 

Sucupira 8750 5,6 

Wengé 10600 8,1 

Zebrano 7005 n.d. 

n.d. = No disponible  
 
Ranura y lengüeta 
Los productos Duoplank® se suministran con los 4 lados machihembrados, salvo si se indica lo contrario. 
Los productos en espiga se suministran con el lado mayor machihembrado y con ranura en ambos lados menores.  
 
Calefacción por suelo radiante 

La mayoría de los suelos Hakwood son adecuados para combinarse con suelos radiantes y 
refrescantes en ciertas condiciones. Pida los datos específicos a su proveedor. Para saber más 
sobre los suelos radiantes, consulte los documentos “Hakwood: Información para la instalación” 
y “Hakwood: Suelos radiantes y refrescantes”. 
 

Producto Conductividad térmica Resistencia térmica 

Duoplank® 20 mm λ=0,17 W/(m K)  Rc=0,12 m²K/W  

Duoplank® 15 mm λ=0,17 W/(m K)  Rc=0,09 m²K/W  

 
Capacidad de carga 
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Hakwood Duoplank de 20 mm se puede utilizar como material de construcción portante sobre 
travesaños de soporte situados con una separación de 40 cm o 60 cm conforme a la norma 
EN 1533, definida por EUROCODE 1 (1999-1-1). 
 

Capacidad de carga según EN 1533 Puente Capacidad máxima de carga 
(Fk) 

En kg 

Duoplank® 20 mm 400 mm 6280 N 640 kg 

Duoplank® 20 mm 600 mm 5479 N 558 kg 

Propiedades amortiguadoras del sonido 
Las propiedades amortiguadoras del sonido de los productos Hakwood Duoplank® se comprueban 
conforme a las normas EN-ISO 140-8 y EN-ISO 717-2. 
 

Producto Amortiguación de los ruidos de choque 
Fórmula: ([Lw]=dB) 

Duoplank® 20 mm 14 dB 

Duoplank® 15 mm 16 dB 

 
 


