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Madera microlaminada 
LVL:Influencia de la calidad de 
la chapa en las propiedades 

mecánicas

La madera LVL o Madera 

Microlaminada es uno de los tipos de 

madera industrial sobre los que se 

asienta la Moderna Construcción de 

Estructuras de Madera. El LVL ahora 

es bien conocido por ser un producto 

de madera de ingeniería de alto 

rendimiento para la construcción. 

El inconveniente de este material 

es que la parte del adhesivo en 

el interior puede alcanzar una 

proporción importante de hasta el 

20 %, por lo que el ecobalance del 

LVL se degrada en comparación 

con el de madera maciza. Aumentar 

el grosor de la chapa ayudaría a 

disminuir el consumo de cola.

En la actualidad, la mayoría de las 

estructuras de madera provienen 

de coníferas como la pícea o el 

pino. Aunque tradicionalmente el 

uso de frondosas era habitual, sus 

aplicaciones estructurales hoy en día 

son reducidas. Sin embargo, el aunar 

criterios de sostenibilidad, eficiencia 

y el fomento del empleo de maderas 

autóctonas, ha hecho que vuelvan a 

explorarse las posibilidades de uso 

Por Clément Descamps



ARQUITECTURA & MADERA 7

estructural de la madera de frondosa. 

Uno de esos productos que emplean 

la madera de haya es el LVL.

Características y Beneficios

• El doble de resistente que el acero 

en proporción al peso.

• Dimensionalmente estable, sin 

torceduras, astillas o ra jaduras 

debido a estructura laminada.

• Propiedades de materiales 

homogéneos.

• Calidad y dimensiones uniformes 

del producto final; ventaja clave en 

aplicaciones industriales. Fácil de 

taladrar, cortar, sujetar y a justar, 

solo para trabajos de madera 

estándar herramientas necesarias.

• Diseñado con precisión y fácil de 

adaptar.

• Se puede producir con las 

dimensiones exactas, minimizando 

los cortes transversales y los 

desperdicios de aserrado.

• Amplia gama de tamaños: las 

dimensiones del producto no están 

limitadas por la materia prima 

tamaño de material

• Ligero y muy portátil.

• Secado de fábrica, contenido de 

humedad mínimo garantizado del 

8 al 10 %. contracción in situ.

• Combina fácilmente con otros 

productos de construcción.

• La producción fuera del sitio 

reduce el tiempo de construcción.

• Madera totalmente trazable, 

renovable y reciclable procedente 

de fuentes certificadas.

• Almacén de carbono respetuoso 

con el medio ambiente: 1 m3 LVL 
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contiene equivalente de carbono 

almacenado a 789 kg CO2

• El costo de producción es mayor 

que el de la madera aserrada, pero 

se necesita menos material para 

cumplir con las especificaciones 

de diseño al construir con LVL 1, 2.

Pegado duradero e inerte del LVL

En LVL estructural, las caras de las 

chapas se unen con adhesivo de 

fenol formaldehído (PF) resistente a 

la intemperie y a la ebullición, que 

se cura en el proceso de prensado 

en caliente. Curando conversos 

el adhesivo a un polímero inerte 

resistente a altas temperaturas que 

no se disuelve ni reacciona con otros 

materiales en el entorno circundante. 

LVL también cumple con los requisitos 

de emisión de formaldehído más 

estrictos, con emisiones 3 veces 

más bajas que el valor límite de la 

clasificación E1 ensayada según 

norma EN 717-1. El contenido de 
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sólidos secos del adhesivo en LVL es 

de aproximadamente 30 kg/m3, es 

decir, alrededor del 6% en peso.

El encolado por presión en caliente 

de LVL es factible hasta un máx. 

producto de 75mm espesor, pero 

los espesores mayores pueden ser 

producidos por múltiples pegado 

de láminas de LVL para producir 

GLVL. GLVL de encolado múltiple los 

miembros pueden lograr dimensiones 

de vigas. Paneles anchos también 

puede ser encolado múltiple. El 

espesor máximo está limitado en 

práctica a alrededor de 500 mm 

por la capacidad de las unidades de 

sierra y dispositivos de elevación. 

Adhesivos de Poliuretano, Colas 

Blancas y Epoxi que no necesitan 

prensado en caliente y aprobados 

para estructuras portantes se puede 

utilizar para el encolado múltiple de 

LVL.
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Influencia del espesor de la chapa de 

madera

Durante los años setenta y 

ochenta, muchas investigaciones, 

especialmente en América del 

Norte, han estudiado la influencia 

del espesor de la chapa en las 

propiedades mecánicas de LVL. 

Fue un período dedicado al a juste 

del proceso de LVL, justo antes del 

verdadero primer negocio industrial 

de LVL. El objetivo ya era reducir 

el consumo de cola y encontrar un 

compromiso entre esta preocupación 

y el rendimiento mecánico.

Se ha estudiado la influencia del 

número de capas (3, 4 o 6 chapas) 

sobre los valores medios de 

resistencia a la flexión y la dispersión 

de LVL con la misma sección y 

cargada de canto. 

Parece que:

1. los valores mecánicos 

aumentaron con el número de 

chapas (el LVL de 6 capas mostró las 

mejores propiedades mecánicas)

2. los resultados obtenidos con el 

LVL de 4 capas son similares a los de 

la madera maciza de clase media, 

pero muestran menos dispersión.

3. los resultados en LVL de 6 capas 

muestran una menor variabilidad y 

una resistencia a la flexión dos veces 

mayor que la de la madera sólida 

media.

4. los efectos de orientación en la 

madera se vuelven menos marcados 

por debajo de 0,8 mm en el caso del 
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abeto Douglas. Esta casi desaparición 

de los planes específicos de madera 

haría que el LVL se constituyera 

con chapas finas más resistentes 

que la madera maciza frente a la 

propagación de fracturas.

5. el módulo de corte G disminuyó 

cuando aumentó el espesor de la 

chapa.

6. Se demostró que el LVL hecho 

de aliso negro que la gravedad 

específica y las propiedades 

mecánicas del LVL producido a partir 

de chapas de 2 mm eran más altas 

en comparación con las de chapas 

de 4 mm.

En resumen, la disminución del 

espesor de la chapa generalmente 

va acompañada de una mejora de las 

propiedades mecánicas. Los autores 

atribuyen esta relación a la mayor 

tasa de impregnación de las chapas 

y las grietas del torno con cola, a la 

dispersión aleatoria de los defectos 
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en el tablero, pero principalmente a 

la grieta del torno que aumenta con 

el espesor de la chapa. 

Hemos llevado a cabo un programa 

de pre-investigación para abordar 

la influencia de los controles de 

torno en el rendimiento mecánico 

de LVL, comenzando con madera 

de haya debido a su homogeneidad 

y porque esta especie se pela con 

bastante frecuencia en Francia para 

hacer tableros para muebles, sillas, 

interior de automóviles. , esquís. 

Hemos aprovechado la oportunidad 

de esta investigación para medir 

algunos otros parámetros de calidad 

de la chapa, como la rugosidad de 

la superficie y las variaciones de 

espesor, para una primera evaluación 

de su impacto real en las propiedades 

mecánicas de LVL.

Conclusiones

Los principales resultados de estos 

experimentos exploratorios son:

• un debilitamiento bastante bajo de 

las propiedades mecánicas de LVL al 

aumentar el espesor de la chapa.

• la predicción no destructiva de 

MOE por vibración no parece tan 

buena en LVL con chapas gruesas, 

especialmente en el caso de carga 

de canto, probablemente debido a la 

presencia de importantes controles 

de torno.

• en algunas configuraciones, y 

especialmente cuando se usan 

chapas gruesas, podría ser 

beneficioso cargar LVL de forma 

plana en lugar de de canto.

• para la medición de la resistencia 

al corte en LVL, el ensayo de flexión 

de 5 puntos aumenta su eficiencia al 

aumentar el espesor de la chapa.

El nuevo acabado al agua para madera
de exterior transparente, extremadamente
mate (3 gloss), diseñado para conseguir que las 
superficies sean hidrorepelentes, manteniendo
un aspecto natural (XGCFAA38).

Ofrece a los revestimientos y mobiliario una protección 
contra la agresión de los agentes atmosféricos,
biológicos y de los rayos UV, considerablemente superior  
que el de los impregnantes repelentes al agua existentes 
ya en el mercado con un efecto de impermeabilización 
más duradera.

Es extremadamente versátil: es ideal para puertas
y ventanas, casas de madera, muebles de jardín,
elementos estructurales y revestimientos de exterior.

Aplicable con pistola, brocha y rodillo manual,
es particularmente fácil de usar incluso
en vertical gracias a su fórmula en gel.

Para mayor información visite www.milesi.es: puede contactarnos directamente o al distribuidor autorizado de Milesi más cercano.
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Lo más novedoso en la construcción 
sostenible, es la madera

Arquitectos, constructores y defensores 

de la sustentabilidad están entusiasma-

dos con un nuevo material de construc-

ción que, según dicen, podría reducir 

sustancialmente las emisiones de gases 

de efecto invernadero en el sector de la 

construcción, reducir los desechos, la 

contaminación y los costos asociados 

con la construcción, y crear un ambien-

te más físico y psicológico, y un entorno 

construido estéticamente saludable, con 

la madera.

Los árboles se han utilizado para cons-

truir estructuras desde la prehistoria, 

pero especialmente después de desas-

tres de incendios, la madera se conside-

ró insegura e inestable en relación con 

los dos materiales que desde entonces 

se han convertido en elementos básicos 

de la industria de la construcción en todo 

el mundo: el hormigón y el acero.

Por David Roberts
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Sin embargo, una nueva forma de utilizar 

la madera ha vuelto a poner el material en 

el centro de atención. La exageración se 

centra en la madera estructural o, como 

se la conoce más popularmente. En po-

cas palabras, consiste en pegar piezas de 

madera blanda, generalmente coníferas 

como pino, abeto o abeto, pero también 

a veces especies de hoja caduca como 

abedul, fresno y haya, para formar piezas 

más grandes.

La madera maciza es un término gené-

rico que abarca productos de varios ta-

maños y funciones, como vigas laminadas 

con adhesivos, madera laminada para 

chapas (LVL), madera laminada con cla-

vos (NLT) y madera laminada con espigas 

(DLT). Pero la forma más común y fami-

liar de madera en masa, la que ha abierto 

la mayoría de las nuevas posibilidades ar-

quitectónicas, es la madera contra lami-

nada (CLT).

El CLT se desarrolló por primera vez a prin-

cipios de la década de 1990 en Austria, 

donde la silvicultura de madera blanda es 

extremadamente común. Fue defendido 

por el investigador Gerhard Schickhofer, 

y ganó un prestigioso premio forestal por 

su trabajo para estandarizar y asegurar 

el apoyo popular para el nuevo material.

En Austria y en Europa en general, se ex-

tendió en la década de 2000, CLT se de-

Por David Roberts
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sarrolló para su uso en la construcción 

residencial. A los europeos no les gusta 

la endeble estructura de madera que se 

usa en tantas casas estadounidenses; 

prefieren materiales más sólidos como el 

hormigón o el ladrillo. CLT estaba destina-

do a hacer que la construcción residen-

cial fuera más sostenible.

Artículos principalesREAD MOREThis is 

how much meat and dairy hurtthe clima-

tePero en los EE. UU., CLT no puede (toda-

vía) competir con la construcción de mar-

cos fijos, que es barata y omnipresente. 

No fue hasta que los arquitectos nortea-

mericanos tuvieron la idea de usar CLT 

en edificios más grandes, como sustituto 

del hormigón y el acero, que comenzó a 

aparecer en Norteamérica en la década 
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de 2010.

En 2015, el CLT se incorporó al Código 

Internacional de Construcción, que las ju-

risdicciones de los EE. UU. adoptan como 

predeterminado. Se ha aceptado un con-

junto de nuevos cambios que permitirán 

estructuras masivas de madera de hasta 

18 pisos de altura y se espera que se for-

malicen en el código IBC más nuevo en 

2021.

LAS VENTAJAS DE LA MADERA EN 
MASA.
Las personas asocian la madera en los 

edificios con la construcción de marcos 

de vigas, 2X4 y madera contrachapada, 

que son inflamables. No ayuda que los 

medios de comunicación hayan estado 

recientemente llenos de imágenes de ca-

sas de madera y subdivisiones en llamas. 

Es la primera pregunta de todos sobre la 

madera en masa: ¿qué pasa con el fue-

go?

La cuestión es que las grandes masas 

de madera, sólidas y comprimidas son 

bastante difíciles de encender. En caso 

de incendio, la capa exterior de madera 

en masa tenderá a carbonizarse de una 

manera predecible que efectivamente se 

autoextingue y protege el interior, lo que 

le permite conservar la integridad estruc-

tural durante más tiempo. varias horas 

incluso en fuego intenso.
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Los informes sobre las pruebas de fuego 

provienen de los diferentes laboratorios 

de ensayo de reacción y Resistencia al 

fuego que existen en cada país.  La conclu-

sión es que todos los materiales de cons-

trucción deben cumplir con el código, y es-

tos materiales de madera cumplen con el 

código seguridad.

REDUCE LAS EMISIONES DE CARBONO
Aproximadamente el 11 por ciento de las 

emisiones globales de gases de efecto in-

vernadero provienen de los materiales de 

construcción y la construcción; otro 28 

por ciento proviene de operaciones de 

construcción, que en su mayoría involu-

cran energía. A medida que la energía se 

vuelva más limpia en los próximos años, 

los materiales y la construcción represen-

tarán una fracción cada vez mayor del im-

pacto de carbono de los edificios. Eso es lo 

que la madera en masa pretende reducir.

Determinar el impacto del ciclo de vida 

completo de la madera en masa sobre las 

emisiones de carbono es un asunto com-

plicado. Se deben contabilizar al menos 

tres efectos de carbono.

• En primer lugar, la cadena de suminis-

tro libera algunas emisiones de gases de 

efecto invernadero, empezando por la sil-

vicultura. En la tala, el carbono del suelo 

se altera y se libera, se generan desechos 

de plantas y madera que eventualmente 

se pudren y liberan carbono, y las emisio-

nes son generadas por los vehículos y la 
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maquinaria necesarios para cortar la ma-

dera, transportarla al aserradero y tratar-

la. En particular, la mayoría de los análisis 

de ciclo de vida convencionales cuentan 

el suministro de madera como neutral en 

carbono, suponiendo que proviene de bos-

ques gestionados de forma sostenible.

• En segundo lugar, hay una cierta canti-

dad de carbono incrustado en la madera 

misma, donde se secuestra en edificios 

que podrían durar entre 50 y cientos de 

años. Aunque la cantidad exacta depende-

rá de las especies de árboles, las prácti-

cas forestales, los costos de transporte 

y una serie de otros factores. Una buena 

regla general es que un metro cúbico de 

madera CLT secuestra aproximadamente 

una tonelada 1,1 toneladas de CO2.

• Tercero y más importante, la sustitución 

de hormigón y acero por madera en masa 

evita el carbono incrustado en esos mate-

riales, que es sustancial. La fabricación de 

cemento y hormigón es responsable de al-

rededor del 8 por ciento de las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero , 

más que cualquier otro país, salvo EE. UU. 

y China. La industria mundial del hierro y el 

acero es responsable de otro 5 por cien-

to. Se emite algo así como media tonelada 

de CO2 para fabricar una tonelada de hor-

migón; En la fabricación de una tonelada 

de acero se emiten 2 toneladas de CO2.

PERMITE QUE LOS EDIFICIOS SE CONS-
TRUYAN MÁS RÁPIDO, CON MENORES 
COSTOS DE MANO DE OBRA Y MENOS 
DESPERDICIO
En lugar de que los materiales se pidan en 

cantidades masivas, se corten a medida 

en el sitio y se ensamblen, como ocurre 

con la construcción convencional, gran 

parte del trabajo y la fabricación de los edi-

ficios de madera se realiza en la fábrica, 

a menudo utilizando máquinas de “control 

numérico por computadora” (CNC) para 

permitir cortes de precisión.

Si los arquitectos y diseñadores propor-
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cionan planos detallados, la fábrica puede 

fabricar, por ejemplo, una pared exacta-

mente según las especificaciones, con 

aberturas de puertas y ventanas en los lu-

gares correctos y espacio para fontaneria 

y electricidad. Prácticamente elimina el 

desperdicio de material: no hay recortes 

de puertas y ventanas para tirar porque 

la madera nunca se colocó allí en primer 

lugar. Con la fabricación guiada por com-

putadora, la madera se coloca solo donde 

se necesita.

Debido a que estas piezas prefabricadas 

se pueden ensamblar unas pocas a la 
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vez, en secuencia, con relativamente poca 

mano de obra, se pueden enviar al sitio 

de construcción justo a tiempo, evitando 

un inventario masivo en el sitio y minimi-

zando las interrupciones en el sitio. . Los 

proyectos de construcción pueden enca-

jar en espacios urbanos estrechos e idio-

sincrásicos.

Incluso las torres altas se pueden cons-

truir en semanas, con bajos costos de 

mano de obra. Los edificios de madera 

en masa son aproximadamente un 25 % 

más rápidos de construir que los edificios 

de hormigón y requieren un 90 % menos 

de tráfico de construcción. La fabricación 

basada en fábricas “creará un alto nivel 

de repetición que eliminará el desperdicio 

y los costos desperdiciados” de la cons-

trucción convencional, y eventualmente 

hará que algo como un kit de piezas para 

la casa sea increíblemente barato.

EN LOS TERREMOTOS
El desempeño de la madera en masa en 

los terremotos ha sido probado   y ha de-

mostrado ser notablemente bueno, mien-

tras que el hormigón simplemente se 

agrieta en los terremotos, lo que significa 

que los edificios de hormigón deben ser 

demolidos y reemplazados, los edificios de 

madera pueden repararse después de los 

terremotos.

La madera en masa también es más livia-

na y se puede construir en terrenos ur-

banos, por ejemplo, terrenos baldíos, que 

no son adecuados para construcciones 

pesadas de hormigón.

EL CICLO DE VIDA DE LA MADERA
El Instituto Internacional para el Desarro-

llo Sostenible, emitió un informe sobre las 

lagunas y debilidades en el análisis del ci-

clo de vida aplicado a los materiales de 

construcción, en particular la madera. 

Descubrieron que “el ciclo de vida de los 

materiales (LCA) existentes producen re-

sultados muy variables, incluso para edifi-

cios similares”, que existe una amplia va-

riabilidad regional en el desempeño de la 

construcción y, más notablemente, que la 

LCA tiende a exagerar la importancia del 

“carbono incorporado” en la madera al ig-

norar o minimizar las emisiones en otras 

partes del ciclo de vida.

Las partes más inciertas de la mayoría 

de las LCA tienen que ver con el carbono 

secuestrado en la madera y el carbono li-

berado al final de la vida, dos cuestiones 

de importancia central para la madera en 

masa. La madera en masa debe ir acom-

pañada de una silvicultura sostenible.
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Felder Group en  FIMMA ‘22

Felder Group apuesta por una feria 
exitosa 2022
Nivel 3 Pabellón 3 Stand B70

Es tiempo de reecontrarnos todos! En 

2020 teníamos todo listo para presentar 

nuestras novedades al mercado español, 

cuando nos vino encima una pandemia 

que nos ha afectado a todos durante dos 

años. Ahora se empieza hablar de su fin 

en Europa.

Hemos vivido restricciones, confinamien-

tos, aumentos de precios y escasedad de 

materias primas, plazos de entrega lar-

gos y mucho, mucho esfuerzo de todos. 

Ahora nos toca poder tener acceso a las 

novedades de fabricantes y productores 

de maquinaria, materiales, herramientas, 

etc. 

Felder Group no ha parado de trabajar 

ni un momento para seguir aportando in-

novación y soluciones al sector de la ma-

dera. Con nuestro lema “Challenge your 

limits. We make it” o “Desafía tus límites. 

Nosotros lo hacemos” seguimos traba-
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jando duro para aportar soluciones que 

ayuden a nuestros clientes a mejorar y 

ahorrar en su trabajo desde la calidad del 

“made in Austria” 

Despliegue:

Felder Group ha querido reservar noveda-

des mundiales que están revolucionando 

el mercado para que FIMMA sea su es-

cenario de presentación para el mercado 

español.

Por ello Felder contará con un stand de 

más de 400 m2 con demosatraciones 

en vivo de sistemas productivos, maqui-

naria y software. Con un despliegue muy 

importante de recursos para acercar las 

soluciones al público asistente y con sor-

presas que irán contando a través de las 

redes sociales.
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NOVEDADES:
Algunas de las novedades ya anunciadas que se presentarán en FIMMA son:

- GLUEBOX: El revolucionario sistema patentado para el canteado con cola PUR sin 

mantenimiento, con un ahorro de costes del 80% y sin tiempos de preparación

- PCS: Preventive Contact Sistem – La patente revolucionaria para la seguridad en el 

corte que ya salva de miles de accidentes en todo el mundo
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El lugar en el que vivimos afecta y mucho a nuestra 

salud física y mental, igual que el lugar en el que 

trabajamos afecta a nuestra productividad y 

bienestar.

De ahí la importancia de construir viviendas 

saludables en las que:

• Respirar un aire de calidad, libre 

de alérgenos, óxidos de nitrógeno, COV, 

formaldehído…

• Disfrutar de un lugar confortable, con 

temperatura y humedad adecuadas, libre de 

ruidos y con una iluminación y gama de colores 

de acuerdo con la naturaleza

• Sentirse mejor rodeado de materiales 

naturales y que además permitan la transpiración 

del edificio

• Invertir en busca de una mejor calidad de 

vida y en un valor añadido, sin duda al alza en el 

mercado inmobiliario.

Esta vivienda saludable y eficiente construida en 

Benicasim recoge todos estos principios para 

dar forma a un hogar donde el confort, el diseño 

y la eficiencia son los protagonistas.

Eficiencia y Confort Térmico. Suele olvidarse que 
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el confort térmico, al margen de relacionarse con 

la eficiencia energética, es un factor relativo a la 

salud que debe cuidarse más allá de la eficiencia 

energética, algo que desde el principio se tuvo en 

cuenta en el diseño de esta vivienda.

La vivienda se planteó desde el principio en base 

a un diseño bioclimático pasivo, que permitiera, 

sólo con decisiones de diseño, aprovechar las 

condiciones climáticas y de soleamiento de la 

zona para optimizar el confort de la vivienda. El 

resultado: un diseño de volumen fragmentado, 

con grandes ventanas y protecciones solares 

adecuadas, que favorece la captación de 

radiación solar en invierno y la protección en 

verano, combinado con una fachada posterior 

que incluye huecos menores estratégicamente 

colocados para fomentar la ventilación cruzada.
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En busca de ese confort térmico y de la 

eficiencia energética, la elección de los vidrios 

y la carpintería adecuados es fundamental. En 

esta vivienda, la carpintería exterior de madera, 

con protección exterior de aluminio Uni One, 

consigue niveles de estanqueidad y aislamiento 

óptimos para asegurar la minimización de 

pérdidas energéticas, y se basa en su mayor 

parte en una materia prima renovable.

Por otro lado, se estudió estrictamente el espesor 

del aislamiento para optimizarlo, evitando añadir 

más del necesario, y se trabajó la composición 

de toda la envolvente térmica para aumentar 

la inercia térmica y hacer que la temperatura 

interior fuera más estable.

Además, la envolvente se diseñó para reducir al 

mínimo los puentes térmicos dando continuidad 

a los aislamientos y evitando puntos débiles 

habituales en viviendas convencionales.

Elección de materiales saludables. Tan 

importante es decidir cómo se va a construir 

la vivienda como con qué materiales se va a 

construir. En especial, se ha tenido en cuenta 

la elección de materiales para los acabados 

superficiales de los paramentos interiores, ya 

que son con los que se está en permanente 

contacto y pueden ayudar (o no) a la obtención 

de una buena calidad del aire. En la elección de 

materiales y acabados se debe prestar atención 

a su composición química buscando los que sean 
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más naturales.

Se recurrió a barnices, y pinturas fabricadas 

100% con componentes libres de tóxicos, lo que 

se traduce en una notable mejora de la calidad 

del aire interior.

Es importante el uso de materiales naturales, 

que no afecten a la calidad del aire interior ni 

a la salud de los usuarios: enlucidos y pinturas 

a la cal o parquet de madera natural también 

son algunos de los materiales elegidos. En todo 

caso se tuvo en cuenta que los materiales que 

formaran parte de la vivienda evitaran emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles y otros 

contaminantes.
Diseño adecuado de las instalaciones 
eléctricas. Toda la instalación eléctrica se diseñó 

apantallada para conseguir una vivienda libre de 

campos eléctricos que permita a sus usuarios 

descansar correctamente, algo fundamental en 

una vivienda con criterios de salud.

Ahorro de agua y biofilia. Con el objetivo de 

reducir el consumo de agua, se dispusieron 

depósitos para la captación y almacenamiento 

del agua de lluvia, que se utiliza en el riego de la 

parcela y el huerto, de manera que se recupera 
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para su uso y a la vez se devuelve de manera 

natural al ciclo del agua.

El diseño biofílico de la vivienda se incorporó con 

un jardín naturalizado y un pequeño huerto que 

permite cultivar las verduras de temporada, el 

cual, situado en la parte trasera de la vivienda 

permite que los propietarios puedan cultivar sus 

propias hortalizas y disfrutar del contacto con lo 

natural.

Como resultado, se consigue una vivienda muy 

eficiente, con una calidad de aire superior, en la 

que el diseño y el contacto con lo natural mejoran 

la calidad de vida de sus usuarios, reduciendo 

además el impacto sobre el medioambiente.
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PORQUE ELEGIR CARPINTERÍA MIXTA UNI_
ONE EN MADERA-ALUMINIO

Aislamiento térmico: La madera tiene 

un aislamiento térmico natural y reduce 

significativamente el requerimiento de energía 

primaria para calefacción y refrigeración. La 

madera no se sobrecalienta por la radiación 

solar estival y mejora el aislamiento térmico en 

los meses de invierno.

Aislamiento acústico: la estructura de madera 

de las ventanas no presenta huecos en su 

interior como ocurre en el metal o PVC, esta 

característica es muy importante para mejorar 

el aislamiento acústico.

Eco-sostenibilidad: la madera es un material 

natural. En el proceso de transformación a perfil 

laminado no se producen sustancias tóxicas ni 

residuos nocivos para el medio ambiente. La 

energía necesaria para obtener el producto 

acabado equivale a unos 300 kWh/t que es 

modesta sobremanera en comparación con la 

necesaria para otros materiales empleados en 

la construcción (Se necesitan 72.500 kWh/t 

para el aluminio y 3.500 kWh/t para el acero).
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Confort: salud en el interior del edificio gracias al 

uso de la madera implica minimizar las fuentes 

de contaminación interna que alteran la calidad 

del aire, producen campos electromagnéticos 

artificiales o generan emisiones nocivas; la 

madera permite mantener la estructura 

en condiciones de máxima transpirabilidad 

biotérmica.

Estética: el interior de madera se integra 

armoniosamente con el mobiliario y la decoración. 

La elección de una amplia gama de acabados 

satisface todas las necesidades estéticas que 

se enriquece de la belleza de la veta para dar 

un aspecto vivo, especialmente adecuado para 

ambientes en los que se desea crear un ambiente 

natural, cálido y acogedor.

Revestimiento exterior de aluminio: el aluminio en 

el exterior evita cualquier tipo de mantenimiento 

de por vida y hace que la estanqueidad al agua 

y al aire sea óptima, dando al prescriptor la 

oportunidad de expresarse de muchas formas 

y colores.
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C A S A  B E
SUMO Arquitectes

ARQUITECTOS:  SUMO ARQUITECTES JORDI PAGÈS, PASQUAL BENDICHO,   

MARC CAMALLONGA)

PROMOTOR:  PRIVADO 

ESTRUCTURA:  JUAN PABLO ADALIA. 

INSTALACIONES:  EVA CRESPO I SANTI VELASCO 

DIRECCIÓN EJECUCIÓN:  JOEL VIVES 

FOTOGRAFIAS:  AITOR ESTÉVEZ OLAIZOLA 

SUPERFÍCIE PARCELA:  370M2

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:  305M2

SUPERFÍCIE EXTERIOR:  294M2
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CASA BE. Casa desenchufada en 
Argentona

Un garaje de 120m2, una casa de 180m2 y casi 

300m2 de espacios exteriores.

La casa BE se pensó para una familia 

emprendedora de 4  miembros, en una parcela 

mínima de 370m2, bien orientada pero rodeada 

de edificaciones, en Argentona, El Maresme.

El programa era ambicioso por su extensión:

garaje-trastero, vivienda para 4 personas, y el 

máximo de espacio libre disponible.

La superposición del programa dentro de las 

regulaciones del municipio, permitieron situar 

el garaje-trastero en planta semisótano, los 

espacios comunes en planta baja, los espacios 
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Planta Baja

Planta Primera
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más privados en planta primera y un jardín en 

planta cubierta. La casa se sitúa paralela al 

límite de la parcela, con la planta baja en la cota 

más alta posible para mejorar el soleamiento de 

la casa y el jardín.

Todos los espacios guardan relación directa con 

un espacio exterior no programado. El estudio, 

el estar y la cocina-comedor se relacionan 

con un porche lineal a doble altura. Con 

sencillas persianas de madera enrollables de 

accionamiento manual, se regulan la radiación 

solar y las vistas. Un espacio exterior semi 

cubierto y semi expuesto.

En planta primera cada habitación tiene una 

terraza vinculada de entre 3 y 8m2. Se generan 

visiones cruzadas entre los usuarios de la casa. 

Una escalera exterior da acceso a la cubierta. 

Un jardín con vistas a la cordillera prelitoral y al 
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mar mediterráneo.

Es en este espacio donde se coloca un campo 

fotovoltaico de 12kWpic

ESPACIO LIBRE-JARDÍN.

En una parcela de 370m2, el proyecto genera 

un conjunto de espacios exteriores diversos, con 

diferentes grados de privacidad (un jardín con 

piscina en planta baja, un porche, tres terrazas 

privadas y un jardín en cubierta).

Un total de 294m2 de espacios ocupables para 

vivir en el exterior.

MATERIALIDAD.

La planta baja y planta primera están construidas 

con un sistema industrializado en seco de 

entramado de madera, con forjados y vigas de 

madera y fachada terminada con listón de pino 

termotratado.

El zócalo de la casa en contacto con el terreno 

es de hormigón.

El porche se configura con tubos de acero 

galvanizado en caliente. Una estructura muy 

esbelta que genera un espacio intermedio 

ocupable en planta y sección, entre el interior y 

el jardín.

Cada material se utiliza allí donde es más 

eficiente.
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DESCONEXIÓN.

Diseñada siguiendo los principios Passivhaus, 

se logra una vivienda con demandas de 

calefacción y refrigeración muy bajas. Una 

vivienda compacta, bien orientada y con 

buena capacidad de captación solar, con una 

envolvente muy bien aislada y estanca al aire. 

El suelo de hormigón de la planta baja aporta 

la necesaria inercia térmica. En verano 

el porche a doble altura muy sombreado 

protege la casa y permite una agradable 

ventilación cruzada.

La cubierta vegetal protege a la casa del exceso 

de radiación solar y al sobrecalentamiento.

La vivienda dispone de ventilación centralizada 

con recuperador de calor con baterías de frío 

y calor, suficiente para atemperar la casa la 

mayor parte del año. Aerotermia con hidrokit 



ARQUITECTURA & MADERA56

proporciona el ACS y el agua caliente y fría para 

alimentar las baterías vinculadas al recuperador 

de calor. Se ha dispuesto un único fan-coil para 

cubrir los momentos punta del año. 

Con una instalación fotovoltaica de 12kWpic 

con baterías de acumulación, la casa produce 

la energía que consume y los hábitos familiares 

se han adaptado a la generación disponible en la 

casa.
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E S P A C I O  T R A N S F O R M A D O R
comas pont arquitectes

ARQUITECTOS:  COMAS-PONT ARQUITECTES

ÁREA :  333 M²

AÑO :  2021

ARQUITECTOS A CARGO:  JORDI COMAS, ANNA PONT

CIUDAD :  VIC (ESPAÑA)

FOTOGRAFÍAS: ADRIÀ GOULA
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PREEXISTENCIAS

El Instituto Sant Miquel dels Sants se encuentro 

en el centro histórico de la ciudad de Vic. El 

programa se ha ido configurando alrededor de 

un patio interior oscuro y desocupado que obliga 

a recorridos muy largos para moverse entre 

las distintas aulas. A la vez el Instituto casi no 

dispone de patio y los espacios comunes se 

reducen a los pasillos entre clases.
PROPUESTA:

El proyecto propone ocupar este patio 

desocupado durante años. La propuesta abre 

nuevas posibilidades, nuevos recorridos, un nuevo 

espacio de centralidad, de libre apropiación, 

un espacio de socialización, un espacio que 

transforma la manera de utilizar i vivir la escuela.

Este artefacto ocupa la planta baja i primera del 

instituto y se aprovecha su cubierta como patio 
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exterior de juegos de la segunda planta. En planta 

baja se conecta con la  sala de actos existente 

que se convierte en sala de estudios polivalente 

y amplia las funciones del nuevo espacio.

Un sistema constructivo prefabricado de 

madera contralaminada CLT permite realizar 

la construcción  durante los dos meses de 

vacaciones de verano, deconstruyuendo la parte 

de fachada existente para integrar el nuevo 

espacio de la escuela, abriendo perspectivas. 

Los dos patios resultantes siguen aportando luz 

y ventilación a las clases  y se ajardinan para 

naturalizar el espacio y alimentar el freático 

existente.

Estructuralmente el forjado intermedio cuelga 

de la cubierta con unos tirantes que permiten 

liberar la totalidad de la planta baja y abrir un 

doble espacio de conexión visual entre plantas. 

La cubierta se convierte en un nuevo patio 

soleado y conectado con el comedor de la planta 

segunda, pudiendo ser utilizado como comedor 

de verano.

Conseguir utilizar la cubierta como zona de 

juegos supuso un esfuerzo de soluciones técnicas 
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que debían resolver la carga estructural, el 

comportamiento acústico en el interior y el 

buen comportamiento climático sin aumentar 

el peso de las capa sobre una estructura ligera 

de madera. Se solucionó con un paquete de  

cámara ventilada con pendientes de tablones de 

madera sobre rastreles, aislamiento, membrana 

impermeable, geotextil  y pavimento flotante 
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de hormigón aligerado. Todo ello sobre tacos y 

membranas acústicas.

La fachada se realiza con SATE consiguiendo la 

continuidad del aislamiento en toda la superficie 

de fachada. Los grandes ventanales permiten 

la ventilación cruzada del espacio durante los 

meses más calurosos.

En el interior de conserva la madera estructural 
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Planta baixa i planta primera E: 1/200
0 41 2 3

vista. Un falso techo acústico realizado in situ 

a base de doble listón de abeto consigue una 

buena acústica del espacio. En planta primera se 

realiza una solera seca con acabado en linóleum.

Uso flexible y polivalente

Los alumnos se han apropiado del espacio 

de manera libre aumentando el sentido de 

pertenencia de la escuela. Se realizan reuniones 

improvisadas, se juega durante el recreo, 

se realizan tutorías personalizadas, algunos 

profesores realizan clases de pequeño formato 

y muchos vecinos han pedido el espacio para 

realizar actividades de la comunidad.
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SOSTENIBILIDAD

La construcción en madera contralaminada CLT 

permitía una construcción saludable, sostenible 

y precisa. Se realizó el proyecto con el sistema 

BIM para comprobar el montaje del sistema 

mixto estructural madera-acero y coordinar 

todos los agentes. Este sistema conseguía 

también reducir en su totalidad los residuos de 

la construcción al venir todas las piezas de taller 

para ensamblarse en obra. La estructura se 

montó en 10 dias y evitó las molestias a vecinos 

de ruido y polvo.

MOBILIARIO

Se propuso un mobiliario flexible y que pudiera 

responder a las distintas actividades que se 

planteen en el nuevo espacio. Se eligieron unos 

pufs redondos de distintos tamaños que permiten 

realizar agrupaciones. Son los alumnos los que 

reconfiguran el espacio permanentemente. Unas 

plantas de interior dialogan con la plantación 

exterior de los patios e introducen el verde en el 

interior consiguiendo un espacio más doméstico.
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CAP RIELLS I VIABREA

UBICACIÓN:  CARRER DE BAIX S/N 17404 RIELLS I VIABREA

AUTORES DEL PROYECTO:  COMAS-PONT ARQUITECTES

  JORDI COMAS Y ANNA PONT

CLIENTE Y PROMOTOR:   INFRAESTRUCTURES.CAT – CAT SALUT

CONTRATISTA:  MICALÓ RAIMÓ

DISEÑO ESTRUCTURAL:  ESTRUCTURA DE MADERA CONTRALAMINADA (CLT)

COLABORADORES:  ESTRUCTURISTA: ESTUDI103 - JORGE BLASCO

  INSTALACIONES: FIA ENGINYERIA – JOAN FONT

  ACÚSTICA:  SIS CONSULTORIA FRANCESC SAMPEDRO

TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES:  SOCIETAT ORGÀNICA -ALBERT SAGREGA

SUPERFICIE:  566,02M2

FECHA DE FINALIZACIÓN:     11/2021

COSTE:  PEM: 966.115,94€

FOTÓGRAFO:  ADRIÀ GOULA

COMAS-PONT ARQUITECTES
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El edificio se desarrolla en planta baja y está 

formado por dos barras de programa separadas 

por un patio lineal a sur que permite introducir el 

Paisaje hasta el interior del edificio. 

Tiene el acceso principal vinculado a una 

pequeña plaza de entrada que aparece como a 

prolongación de las aceras de la calle de Baix. El 

volumen de instalaciones aumenta de altura para 

permitir ocultar-las y a la vez actúa de hito del 

edificio. Un porche recibe al usuario. Un segundo 

acceso, también conectado al vestíbulo principal, 

reconoce un camino vecinal que conduce al bar 

del campo de futbol y su zona de aparcamiento.
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Se separa la zona pública a Sur de la zona privada 

a Norte con el programa de uso más interno ( 

restringido a los profesionales). Las zonas de 

consultorios se ubican alrededor del patio lineal 

y es donde se abren las salas de espera, siempre 

vinculadas a cada consultorio. Visualmente, des 

de el acceso se controla toda la zona pública 

del centro. La distribución permite sectorizar la 

primera ala para tratamientos covid con acceso 

independiente habilitado con posterioridad.

Debido a la tipología del edificio en Planta Baja, 

su uso y su situación, se realiza la estructura 

y construcción del CAP de Riells i Viabrea con 

madera contralaminada (CLT).  Se analiza la 

conveniencia des de un punto de vista de Salud 

medioambiental, de facilidad constructiva.

MADERA Y SALUD

Centro de Atención Primaria es un equipamiento 

idóneo pasa considerar la salud de las personas 

des de la propia construcción, consiguiendo 
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crear modelo y realizar una cierta pedagogía.

La madera es un material sin radioactividad 

ambiental y no produce alteraciones físicas 

ni psicológicas al ser humano. Posee una 

composición porosa, con una formación de 

entramados longitudinales en forma de fibras 

unidas, que van creciendo en forma de anillos a lo 
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largo de su estructura longitudinal. Esto favorece 

una ventilación intersticial, ya que debido a su 

porosidad evita aglomeraciones de gas radón y 

COV en los edificios, elementos perjudiciales para 

la  persona. Y funciona de forma higroscópica 

por atenuación de la humidad del ambiente a 

la vez que actúa como barrera de los cambios 
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electromagnéticos estáticos de los edificios.

RELACIÓN CON EL ENTRONO Y ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

El nuevo CAP de Riells y Viabrea se sitúa en 

la falda de el Montseny. El Montseny, Reserva 

de la Biosfera es un mosaico de paisajes 

mediterráneos y centroeuropeos situado al lado 

de grandes áreas metropolitanas.

La utilización de la madera, a parte del diálogo 

conceptual que se genera con los bosques que 

se ven des del edificio, ayuda a que la montaña 

sea rentable y se reduce el riesgo de plagas 

y incendios, Esta dinámica de encontrar la 

rentabilidad de los bosques es garantía de su 

conservación. A la vez, los bosques mitigan 

el cambio climático al almacenar carboneo y 

conserven la biodiversidad. Además la madera 

es un material biodegradable, renovable y 

reciclable.
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FACILIDAD CONSTRUCTIVA

La construcción en madera permite reducir 

los plazos de ejecución y los residuos ya que la 

mayor parte del proceso se realiza a taller, donde 

no influye la climatología y se pueden controlar 

mejor los procesos de fabricación, consiguiendo 

unos productos de mejor calidad técnica.

La utilización del sistema en madera permite 

cubrir luces de 8m. consiguiendo mas libertad 

en distribuciones futuras.

La fachada ventilada con plancha lacada grecada 

permite realizar los elementos de cierre y 

protección solar cuando se microperforada, 

con una sola materialidad, pero consiguiendo 

distintos matices y percepciones del material, 
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preservando la intimidad cuando es necesaria.

Interiormente se ha conservado la estructura 

de madera vista en la zona comuna de salas de 

espera. En los consultorios se realiza un acabado 

más aséptico con baldosa blanca con las juntas 

de color de la madera, para dotar-la de mas 
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calidez.

Se han conservado la mayoría de arboles 

existentes de ribera y se han plantado la misma 

cantidad de arboles que se han tenido que 

eliminar debido a su incompatibilidad con el 

edificio.
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El proyecto consiste en una casa integrada en su 

entorno inmediato, en constante contacto con el 

exterior y flexible para adaptarse a los diferentes 

usos y evolución de sus habitantes. El espacio in-

terior de la casa funciona como un gran porche, 

completamente abierto al jardín en planta baja, 

y cubierto por una gran carcasa de madera con 

la estructura vista.

La casa se construye en una parcela de un pue-

blo de l’Empordà, con un plan urbanístico y patri-

monial muy restrictivo que define la volumetría y 

la fachada. La forma en planta es un rectángulo 

alargado con una estructura perimetral de tan 
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solo seis pilares metálicos sobre la que se apoya 

una carcasa de madera prefabricada que cons-

truye un espacio interior a dos alturas y confiere 

el carácter de la casa, como una gran barca in-

vertida.

Las estancias principales de la casa se ubican en 

la fachada sur y se abren al jardín, aprovechan-

do la mejor orientación. Toda la planta baja esta 

formada por ventanas correderas y elementos 

de protección solar móviles que se ajustan se-

gún la hora del día. Gracias a la abertura total 

de las correderas de la planta baja incluyendo 
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las esquinas, el interior se convierte en exterior.

El espacio interior está pensado de manera tridi-

mensional, con visuales abiertas en varias direc-

ciones. La casa no mira sólo hacia al jardín sino 

también hacia los diferentes patios ajardinados 

de la planta superior. En la planta baja se sitúan 

los usos principales de la casa: habitaciones, ba-

ños, la sala-comedor-cocina, estudio, lavadero… 

La planta superior se ocupa al mínimo: una ha-

bitación de invitados, altillos sobre las habitacio-

nes, unos patios ajardinados y el 70% restante 

es doble altura. Estos patios ajardinados no sólo 

hacen entrar el verde en alla casa, sino que per-

miten la ventilación cruzada en diagonal, evitan-

do las estratificaciones térmicas del aire y abrir 
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CASA PIN8. Preindustrializada Km0ESCALA 1:200SECCIONES

SECCIÓN A-A’

SECCIÓN B-B’

SECCIÓN C-C’

A

B
C

A’

B’
C’

CASA PIN8. Preindustrializada Km0ESCALA 1:200SECCIONES

SECCIÓN A-A’

SECCIÓN B-B’

SECCIÓN C-C’

A

B
C

A’

B’
C’



ARQUITECTURA & MADERA 101

CASA PIN8. Preindustrializada Km0PLANTAS ESCALA 1:200

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA
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visuales hacia el cielo. Los patios se revisten de 

cerámica esmaltada reflejando la luz natural se-

gún la hora del día. Esta estrategia de dobles al-

turas determina todos los espacios de la casa, 

que cuentan con vistas al exterior, cielo o jardín, 

desde diferentes perspectivas y alturas.

La ubicación de la escalera y la disposición de 

los altillos permiten un crecimiento futuro. Se 

pueden conectar los altillos con la escalera de 

forma independiente, se han previsto los huecos 
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que pueden ser futuras puertas y así am-

pliar el número de habitaciones si la fami-

lia crece.

El 85% de la construcción y materiales 

son de fabricantes y talleres locales. La 

estructura de madera, las cerámicas y 

celosías. Gran parte del mobiliario inte-

rior, se ha hecho a medida en carpinte-

rías locales o proviene de mercados de 

la zona.
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DIRECTORIO  
DE EMPRESAS

IVM CHEMICALS SRL
Viale della Stazione, 3 -  27020 
Parona (PV), Italia
e-mail: ivm@ivmchemicals.com

Phone: +39 - 0384 25441
Fax: +39 - 0384 252054

IVM Chemicals es una empresa líder en Europa y en el 
mundo, especializada en revestimientos para madera. IVM 
Chemicals forma parte del Grupo IVM, uno de los grupos 
más importantes del mundo en este sector, considerado 
uno de los segmentos de alta tecnología en la industria 
de “Pinturas y Barnices”, con Empresas en los principales 
países europeos y una red de distribución en más de 100 
países. También fabrica resinas, adhesivos y elastómeros 
de poliuretano.

UNIFORM S.P.A.
via dell’Agricoltura 36, 37046 
Minerbe -VR- Italy
www.uniform.it

Uniform proyecta y produce desde 1988 sistemas para 
cerramientos en madera-aluminio y madera-bronce.
Operando con gran empeño y ampliando la gama de los 
productos ha conseguido la posición de leader en Europa.
La búsqueda de la excelencia, la iniciativa en explorar 
siempre nuevas soluciones son la base del éxito 
obtenido realizando productos altamente innovadores y 
tecnológicamente avanzados.

ESINAL EDICIONES S.L.
Apartado de correos 392
20800 Zarautz (Guipuzcoa)
Tel.: 943 134 754
 esinal@esinal.es / www.esinal.es

Esinal Ediciones, S.L. es una editorial con más de 10 años de 
experiencia en el mundo de las revistas especializadas. En 
el año 1990 surgió la idea de crear esta pequeña editorial 
que en la actualidad cuenta con tres revistas especializadas 
en diferentes sectores como PROTECMA, PLAGAS URBANAS 
y EA (Envolvente Arquitectónica), y además cuenta con una 
sección de GABINETE DE COMUNICACIÓN que ofrece una 
amplia gama de servicios de comunicación adaptados a las 
necesidades de cada cliente.

TARIMAS TOLEDO
c/ Carretera, 20 45162 Noez 
(Toledo)
www.tarimastoledo.com

Tel.: 925 374243 | Fax: 925 374361 | info@tarimastoledo.com

Tarimas Toledo es una empresa familiar con gran 
experiencia en la fabricación, distribución y venta de suelos 
de madera, principalmente tarima maciza, parquet y 
losetas de interior y exterior.
Somos especialistas en suelos de madera maciza natural y
ofrecemos maderas de alta calidad en una amplia gama.
Con una experiencia de más de 35 años, nuestra actividad 
se orienta a satisfacer plenamente las necesidades de 
nuestros clientes, para lo cual realizamos fabricaciones a 
medida y presentamos todas las novedades en suelos de 
madera natural que existen en nuestro sector.

BARNICES SIRCA S.L.
C/ Dels Llibrers, 35 – Pol. Ind. Masía del 
Juez – 46909-TORRENT (Valencia)
Sr. Antonio Huguet 

 info@barnicessirca.com

Venta de productos químicos para la industria y la madera.

espacio libre
precio: 40€
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PUERTAS OLAMENDI, S.L 
Calle Auzolan, 2 20303. IRUN 
(Gipuzkoa)

administracion@puertasolamendi.com      
Tell: 943 10 70 70 | www.puertasolamendi.com
Puertas Olamendi, S.L. agrupa a personas con una 
amplia experiencia en el sector de la carpintería 
especializada en la fabricación de puertas y con 
inquietudes encaminadas a la creación de una 
empresa puntera en ese ámbito.
Nuestra misión es la de ofrecer un producto de 
calidad, personalizado, atendiendo las necesidades 
de nuestros clientes y con unos plazos de entrega 
muy reducidos.

P U E R T A S  -  A T E A K
PRODUCTOS DE CALIDAD 
Y PERSONALIZADOS

· Especializados en puertas block

· Diseños personalizados

· Medidas especiales

· Lacados y teñidos exclusivos

· Calidad al detalle

· Plazos de entrega reducidos

www.puertasolamendi.com

CALLE AUZOLAN, 2

20303. IRUN (GIPUZKOA)

TEL: 943 10 70 70

Arquitectura y Madera también dispone de un directorio online en el cual 

pueden darse de alta de forma totalmente gratuita en la web.

www.arquitectura-madera.com/empresas

BIESSE IBÉRICA
Polígono Industrial de La Marina, 
Carrer de la Technologia, s/n, 08850, 
Barcelona

           Tel. 932 63 10 00 
biesse@biesse.es | www.biesse.com/es/madera/.es
Biesse es la unidad de negocios del grupo que se 
especializa en el sector de la madera y materiales 
avanzados. Desde 1969 diseña, fabrica y comercializa 
una gama completa de tecnologías y soluciones para 
carpinteros y fabricantes de muebles, ventanas, puertas y 
elementos de construcción en madera.

FELDER- GROUP IBERICA
C/Gorcs Lladó, 104, nave 3
08210 Barberà del vallès
(Barcelona)
info@felder-group.es 
Tl: 93 719 4882

Felder Group es una de las compañías líderes en 
ingeniería mecánica y tecnología en el campo 
del procesamiento de madera y materiales 
compuestos. El desarrollo y la producción de una 
serie de modelos de más de 180 máquinas, desde 
máquinas de carpintería estándar combinadas 
hasta el centro de mecanizado CNC de 5 ejes de 
alta gama, se lleva a cabo en la fábrica de Hall 
en Tirol. Más de 650 empleados en nuestra sede 
y muchos cientos en todo el mundo trabajan 
diariamente para encontrar soluciones inteligentes 
a los carpinteros de todo el mundo.

RUBIO MONOCOAT
Rubio Monocoat Head Office
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (Belgium)

Tel. +32(0)51308054
www.rubiomonocoat.com
 
Rubio Monocoat es una marca de Muylle Facon BVBA. 
Muylle-Facon NV es un fabricante belga líder de productos 
innovadores para el tratamiento de superficies. Rubio Mo-
nocoat Oil no se puede comparar con ningún otro aceite 
en el mercado: se adhiere en una sola capa a través de 
una reacción molecular con las fibras de madera superio-
res del sustrato. Contiene 0% de Compuestos Orgánicos 
Volátiles, colorea y protege la madera en una sola capa y 
está disponible en una amplia gama de colores. ¿Alta tec-
nología en una lata verde? ¡Eso es Rubio Monocoat!

COMERCIAL DISLAYBA, S.L 
Ctra. Cordoba-Malaga km. 74.700
14900 Lucena (Córdoba)
Persona Contacto: Antonio Ortega
676.97.28.17
dislayba@dislayba.es

Distribuidor de barnices Ilva 
y complementos para el 
barnizador, profesionales en 
procesos y colorimetría para 

madera.

BIESSE IBÉRICA
Barrio de Castañares, s/n
09199 Burgos (Spain)
T+34 947 484 900 | F+34 947 483 

713
www. kronospan.es  |  sales@kronospan.es
Kronospan es el principal fabricante mundial de paneles a 
base de madera. 
Nuestros productos se utilizan en todo, desde pisos y 
muebles para casas de entramado de madera.
Debido a que desde 1897 hemos invertido en innovación, 
nuestra operación integrada nos permite perfeccionar 
hasta el último detalle.






