
06 FunderMax exterior  
Colección

Colección 
Colores lisos
 

0851 Blanco invierno0065 Amarillo marfil

0598 Verde negro

0237 Azul

0689 Rojo profundo

0627 Beis sanitarios0693 Rosa Orquídea

0706 Azul nieve

0634 Beis

0692 Rosa palo

0703 Azul perla

0687 Amarillo maíz

0645 Marrón tabaco0661 Rojo terracota

0712 Azul acero

0736 Amarillo azafrán0657 Marrón sepia

0691 Rojo púrpura 3003 Rojo rubí

3007 Rojo negro 0680 Rojo vino

0702 Azul noche

0647 Amarillo oro

0674 Rojo Marte

0620 Verde gris0623 Verde 0617 Verde azul petróleo

0717 Azul Atlántico

0591 Verde abeto 0059 Verde oscuro

nuevo

nuevo



FunderMax exterior  
Colección 07

0085 Blanco

0733 Blanco sanitario0651 Beis Crema

0592 Verde kiwi 0725 Verde amarillento

0747 Gris medio0776 Gris hormigón

0066 Beis arena 0654 Amarillo Jazmín

0609 Verde niebla

0073 Amarillo marfil claro

0742 Gris guijarro

0630 Verde azul mar 0663 Verde reseda

0611 Verde aceituna claro0662 Verde jade 0074 Gris pastel0612 Verde aceituna

0075 Gris oscuro 0077 Gris antracita 0070 Gris carbón 0080 Negro

0741 Gris abedul

nuevo

nuevo

Los colores de este folleto pueden variar del panel a causa de las 
limitaciones del proceso de imprenta.
Si fuera necesario, solicite la muestra original.



08 FunderMax exterior  
Colección

Colección
Creative
 

0794 Pátina Bronce Detalle de placa 1:1



FunderMax exterior  
Colección 09
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0793 Pátina estaño

0795 Piedra oscura

0156 Afro pátina0330 Pincelada náutica 0158 Afro gris

0325 Java gris natural

0326 Java negro0327 Java marrón natural

0328 Pincelada aluminio

0826 Java arena 0827 Java azul

0159 Afro negro

0825 Java guijarro

0792 Patina marrón grisácea

0026 Estucado gris aluminio 0027 Estucado gris ágata

0798 Tambora

0028 Estucado marrón

nuevo nuevo



10 FunderMax exterior  
Colección

Colección 
decorativos madera

0797 Nogal Tirano Detalle de placa 1:1   

nuevo



FunderMax exterior  
Colección 11

0801 Pino platino0803 Pino Tirol

0037 Manzano India

0125 Roble natural

0160 Afro marrón                         0796 Veteado  natural0162 Afro Sáhara                                      

0168 Afro óxido 0169 Afro rubí 0270 Cerezo claro

0272 Manzano verano

0213 Caoba0163 Afro Havana

0601 Peral sol

1260 Teca Parakan

0161 Afro Natura
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12 FunderMax exterior  
Colección

Colección 
Specials/art 

P940 Líneas cruzadas Detalle de placa 1:1



FunderMax exterior  
Colección 13

P938 Rocío P939 Grafiti P941 Ramas

Las placas de la serie de acabados decorativos ART correspon-
den en el diseño con las placas de los acabados decorativos
individuales de Max Exterior.
Los acabados decorativos individuales de Max Exterior son placas
con una superficie resistente al envejecimiento (NT) y resistente
a los agentes externos, su acabado decorativo lo configura el
cliente. Los papeles impresos que ha elegido el cliente se impri-
men en laminados de gran calidad y con alta resistencia contra los
agentes externos.

Al realizar un pedido de acabados decorativos Max Exterior, debe
tener en cuenta la «Hoja informativa decorativos individuales» 
que se encuentra en www.fundermax.at, dentro de la categoría 
«Descargas» y en la subcategoría «Ayudas en el pedido».

nota:
Las placas de la serie de elementos decorativos Art no se pueden
suministrar con el mismo elemento decorativo en ambas caras. El
reverso siempre será el 0891: Blanco individual. En los elementos
decorativos Art, el formato máximo aprovechable corresponde a 
40 mm menos que el formato real, para conseguir un corte limpio.
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14 FunderMax exterior  
Colección

Colección 
Specials/dualis

0741  Gris abedul+Tango Detalle de placa 1:1



FunderMax exterior  
Colección 15

0609 Verde niebla +Tango 0075 Gris oscuro +Tango 0161 Afro natural +Tango

nota:
La serie de elementos decorativos Dualis se
origina al sobreponer una cubierta transparente,
parcialmente impresa, en un decorativo de la colección 
Exterior. En caso de estar interesado en otras 
combinaciones, póngase en contacto con nosotros. 
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16 FunderMax exterior  
Colección

Colección 
Specials/dualis

0712 Azul acero + Ice

0623 Verde + Ice 0075 Gris oscuro + Ice 0736 Amarillo azafrán + Ice0085 Blanco + Ice0080 Negro + Ice

Detalle de placa 1:1

nota:
La serie de elementos decorativos Dualis se
origina al sobreponer una cubierta transparente, 
parcialmente impresa, en un decorativo de la colección 
Exterior. En caso de estar interesado en otras 
combinaciones, póngase en contacto con nosotros.



FunderMax exterior  
Colección 17

Colección 
Specials/Metallics

0532 Gris

0079 Naranja0078 Rojo

Detalle de placa 1:1



18 FunderMax exterior  
Colección

FunderMax 
exterior y medioambiente

El Max Exterior se compone de fibras naturales, que
suponen aproximadamente un 65% del peso total, y de
resinas sintéticas. Las placas no contienen compuestos
orgánicos halogenados (cloro, flúor, bromo, etc.), como
ocurre con los gases propulsores o PVC. Tampoco 
contienen asbesto o conservantes de la madera (fungi-
cidas, pesticidas, etc.) ni incluyen metales pesados. Los  
procesos de producción, llevados a cabo con precisión,
no ejercen en absoluto ninguna influencia negativa sobre
el medio ambiente. Durante el procesamiento, las virutas
que se originan (corte y fresado) no son nocivas para la
salud. Gracias a todo lo que acabamos de mencionar, en 
el proceso de eliminación térmica de los residuos tam-
poco se producen toxinas ambientales, tales como ácido 
clorhídrico, compuestos orgánicos de cloro o dioxinas.

El Max Exterior se descompone cuando alcanza tempe-
raturas muy altas, cuando los gases de combustión se
concentran en las cámaras y con el aporte suficiente de
oxigeno. Tras esto, se transforma en dióxido de carbono,
nitrógeno, agua y cenizas. La energía que resulta de este
proceso se puede aprovechar. La eliminación obligatoria
en vertederos industriales no supone ningún problema;
básicamente hay que tener en cuenta las leyes y norma-
tivas locales relativas a su eliminación.

Garantía

FunderMax garantiza la calidad de todos los productos
citados en el contexto de los valores que figuran en este
programa de suministro. Sin embargo, no se respon-
sabiliza de los defectos provocados por el montaje, 
ya que Fundermax no puede controlar el proceso. Se 
deben respetar de forma incondicional las normativas 
de construcción locales. Todos los datos se basan en 
el estado actual técnica. En general, la idoneidad para 
aplicaciones concretas no se confirma.
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Colección 19
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