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MAUSA

67.000m2 en tres superficies, con una extensa 
gama de productos, más de 50.000 artículos 
en stock, avalados por las primeras marcas del 
mercado.



Atención al cliente

Ponemos a su disposición una atención 
profesional y personalizada, así como el 
asesoramiento técnico necesario para 
Usted y su Empresa.

Localización

La ubicación de nuestros puntos de venta, 
le proporcionan un servicio añadido de 
comodidad y rapidez en sus compras.

Transporte

Nuestra flota de camiones cubre más de 
20.000 descargas anuales.

Mausa es respetuosa con el medio am-
biente

Contamos con una política de Gestión 
Medioambiental y reciclaje para promover 
la utilización de tecnologías limpias, así 
como la máxima optimización de la madera 
y de los residuos que de ella derivan.
Como manifestación a nuestros esfuerzos, 
recientemente hemos obtenido el certifica-
do FSC, que se otorga a aquellas empresas 
que comercializan productos forestales 
certificados y procedentes de montes 
aprovechados de forma racional, de acuer-
do a unos Estándares Internacionales que 
contemplan aspectos ambientales, sociales 
y económicos y que definen los niveles mí-
nimos de buena gestión para los bosques 
de todo el mundo.

Ref. 29614· Haya Royal

Este catálogo está sujeto a variaciones de 
mercado sin previo aviso y a existencias 
disponibles.

La tonalidad del color de la impresión, 
puede variar respecto al orignal.
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Roble Chiaro S Roble Chiaro XL

n Referencia: 30007
n Formato: 1.286x160x8 mm
n 2,058 m2/caja · 102,900 m2/palet

n Referencia: 30021
n Formato: 1.286x282x8 mm
n 2,176 m2/caja · 69,632 m2/palet

Roble Cassano Nero S Roble Cassano Nero XL

n Referencia: 30008
n Formato: 1.286x160x8 mm
n 2,058 m2/caja · 102,900 m2/palet

n Referencia: 30022
n Formato: 1.286x282x8 mm
n 2,176 m2/caja · 69,632 m2/palet

Roble Latte S Roble Latte XL

n Referencia: 30009
n Formato: 1.286x160x8 mm
n 2,058 m2/caja · 102,900 m2/palet

n Referencia: 30023
n Formato: 1.286x282x8 mm
n 2,176 m2/caja · 69,632 m2/palet

Roble Marone S Roble Marone XL

n Referencia: 30011
n Formato: 1.286x160x8 mm
n 2,058 m2/caja · 102,900 m2/palet

n Referencia: 30025
n Formato: 1.286x282x8 mm
n 2,176 m2/caja · 69,632 m2/palet

Ref.  30007· Roble Chiaro S
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Dark Oak Infinity

n Referencia: 30016
n Formato: 1.286x282x8 mm
n 2,176 m2/caja · 69,632 m2/palet

Light Oak Infinity

n Referencia: 30017
n Formato: 1.286x282x8 mm
n 2,176 m2/caja · 69,632 m2/palet

Galery White

n Referencia: 29643
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Toda esta gama, es bisel real a 4 lados, menos las referencias 30016 y 30017 que son a 2 lados.

gama EXTRAVAGANT

Ref.  30016· Dark Oak Infinity Ref.  29643· Galery White Ref.  30008· Roble Cassano Nero S

Clasificación AC4 Garantía Aislamiento Certificación Biselado
  Acústico



6 catálogo laminados CLASSEN gama PREMIUM

Roble Castillo

n Referencia: 25965
n Formato: 1.286x160x8 mm
n 2,058 m2/caja · 102,900 m2/palet

Roble Nebrasca

n Referencia: 25966
n Formato: 1.286x160x8 mm
n 2,058 m2/caja · 102,900 m2/palet

Roble Cannyon

n Referencia: 25967
n Formato: 1.286x160x8 mm
n 2,058 m2/caja · 102,900 m2/palet

Ref.  30151· Roble Nevada Ref.  25966 · Roble Nebrasca
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Roble Nevada

n Referencia: 30151
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 111,776 m2/palet

Roble Tabaco

n Referencia: 30152
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 111,776 m2/palet

Roble Encalado Claro

n Referencia: 21403
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Toda esta gama, es bisel real a 4 lados.

Ref.  21403· Roble Encalado ClaroRef.  30152· Roble Tabaco

Clasificación AC4 Garantía Certificación Biselado
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Ref.  29854· Roble Limburg Graphite
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Roble Limburg Grey

n Referencia: 29852
n Formato: 1.286x160x10 mm
n 1,646 m2/caja · 82,300 m2/palet

Roble Limburg Graphite

n Referencia: 29854
n Formato: 1.286x160x10 mm
n 1,646 m2/caja · 82,300 m2/palet

Roble Baltimore

n Referencia: 26295
n Formato: 1.286x194x12 mm
n 1,247 m2/caja · 59,856 m2/palet

Las referencias 29852 y 29854 son bisel real 4 lados. 

La referencia 26295 no es biselada.

gama PLUS

Ref.  29852· Roble Limburg GreyRef.  26295· Roble Baltimore

Clasificación AC5 Garantía Certificación Biselado
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Roble Nebraska

n Referencia: 30947
n Formato: 1.212x192x5,5 mm
n 1,861 m2/caja · 111,660 m2/palet

Roble Canyon

n Referencia: 30948
n Formato: 1.212x192x5,5 mm
n 1,861 m2/caja · 111,660 m2/palet

gama NAUTIC

Ref.  30954· Haya Nature Ref.  30952· Roble Blanco Cepillado
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Roble Castillo

n Referencia: 30950
n Formato: 1.212x192x5,5 mm
n 1,861 m2/caja · 111,660 m2/palet

Roble Blanco Cepillado

n Referencia: 30952
n Formato: 1.212x192x5,5 mm
n 1,861 m2/caja · 111,660 m2/palet

Haya Nature

n Referencia: 30954
n Formato: 1.212x192x5,5 mm
n 1,861 m2/caja · 111,660 m2/palet

gama NAUTIC

Ref.  30952· Roble Blanco Cepillado Ref.  30950· Roble Castillo Ref.  30947· Roble Nebraska

Clasificación AC4 Garantía Certificación Resistente
   al agua
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Roble Claro

n Referencia: 26237
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Buscar imagen!!!

Roble Gris

n Referencia: 26238
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Buscar imagen!!!

Roble Rústico

n Referencia: 26241
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Roble Miel

n Referencia: 28511
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Ref.  26238· Roble Gris Ref.  26241· Roble Rústico Ref.  26237· Roble Claro
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Roble Toronto

n Referencia: 29395
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Nogal Venosta

n Referencia: 29400
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Haya Royal

n Referencia: 29614
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Roble Elegant

n Referencia: 29619
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

Jatoba

n Referencia: 21384
n Formato: 1.286x194x8 mm
n 1,996 m2/caja · 95,808 m2/palet

gama CLASSIC

Clasificación AC4 Garantía Certificación
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Roble Hamilton

n Referencia: 28422

n Resistencia: AC3

n Formato: 1.290x194x7 mm

n 2,252 m2/caja · 108,096 m2/palet

Roble Gris Washed

n Referencia: 30128

n Resistencia: AC3

n Formato: 1.286x194x7 mm

n 2,245 m2/caja · 125,720 m2/palet

Hasta agotar existencias.

Clasificación AC3 Garantía Certificación
  

Ref.  28422· Roble Hamilton
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Ref.  30128· Roble Gris Washed
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Con el sistema rápido megaloc by CLASSEN®: Coloque, encaje ... y ¡listo!

El sistema de instalación revolucionario por su rapidez y sencillez. Con esta nueva generación 
de sistemas de montaje sin pegamento, la colocación se sus suelos laminados CLASSEN, será 
facilísima.

Mega-fácil, mega-rápido, mega-fuerte.
Esto es CLASSEN megaloc, ya que ha sido desarrollado y optimizado para la instalación sencilla de 
suelos laminados. Aquí lo principal es el concepto de instalación junto con el clip de inmovilización.

Aplicar, ...
Basta con colocar los nuevos tablones en las 
ranuras longitudinales de la fila delantera ya colo-
cada y unirlos con la fila de laminados.

Encajar, ... y listos!
Presionar levemente con los dedos en la fibra 
transversal del lado delantero y se encajará en el 
nuevo tablón cuando se oiga un clic.

ISOWAXX® se embute durante la instalación en la junta de unión y la sella automáticamente.

Consigue una protección óptima contra la humedad que penetra por arriba en el -hasta ahora- 
punto neurálgico de la junta de unión: de forma totalmente automática, simplemente al colocarlo.

sistema de montaje
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Pedidos
La formalización del pedido por el cliente implica el conocimiento y expresa aceptación de las condiciones de venta, de forma plena e irrevocable, aún en el caso 
de cláusulas contrarias incluidas en sus condiciones generales de compra. Las presentes normas prevalecerán sobre cualesquiera otras, aun en al caso de pedidos 
formulados verbalmente, pues el contrato de venta se entenderá siempre perfeccionado por la simple aceptación de la mercancía por parte del comprador.

Entrega
Las mercancías se entregarán o se pondrán a disposición del comprador en nuestras instalaciones y desde entonces se entenderá consumada la venta. Las mer-
cancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador. Las mercancías, se entenderán aceptadas por el comprador como conformes en cuanto a cantidades 
y calidades, si en un plazo de 48 horas, a contar desde su entrega no se manifiesta expresamente lo contrario. Transcurrido dicho plazo el vendedor no admitirá 
reclamación alguna sobre cantidad o calidad, ni quedara obligado por ello. Se entenderá por válida y con poder suficiente la firma estampada por cualquier pedido, 
siempre y cuando la mercancía sea aceptada y no rechazada en el plazo antes descrito.

Devoluciones
Una vez retirada la mercancía de nuestros almacenes no se admitirá su devolución transcurrido un plazo de 15 días. A título excepcional podrán ser admitidas 
devoluciones previo acuerdo y consentimiento expreso, dichas devoluciones serán valoradas en un 90% de su precio de compra, asumiendo el comprador los 
gastos que esta devolución origine. En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta o que 
para su venta hayan debido ser manipulados.

Forma de pago
Según condiciones pactadas.La entrega de talones, letras de cambio u otros efectos de comercio no tendrán consideración de pago mientras los mismos no se 
hagan efectivos. Su recepción se entiende en todo caso salvo buen fin. Si el comprador incumpliere la obligación de pago en tiempo y forma, quedará facultado el 
vendedor para resolver el contrato de venta, exigiendo la entrega de la mercancía, o reclamar, por vía judicial, el importe de la deuda.

Precios
Los precios fijados son susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva tarifa de precios. En caso de no aceptar el comprador la variación del precio 
por esta modificación de tarifas, el vendedor podrá dar por cancelado el pedido.

Impuestos
Los precios fijados en tarifa se incrementaran en factura con el IVA o impuestos correspondientes siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes 
de cualquier índole que genere la venta.

Reserva de dominio
La entidad se reserva la propiedad de la mercancía hasta el pago integro del precio pactado. Mientras tanto el comprador será considerado como mero depo-
sitario de la misma.

Daños
MAUSA no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la utilización de los materiales vendidos.

Competencias
Para cuantas cuestiones se susciten en relación con la presente operación de venta, las partes se someten expresamente a la competencia de los tribunales y 
juzgados de todo orden correspondientes al domicilio social del vendedor en Cornellà de Llobregat, Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderle.

Gestión ambiental de los residuos
De conformidad con lo establecido en las leyes vigentes, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental 
será el poseedor final del mismo.

LOPD
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos personales se incorporan a un fichero cuyo responsable es Maderas del Alto Urgel, S.A. (C/Tirso de Molina, 2, 08940-Cornellà de Llobregat) y que 
serán tratados con las finalidades de mantener, desarrollar y controlar las relaciones contractuales, promocionales y comerciales. Igualmente, usted consiente el 
tratamiento de sus datos de carácter personal y nos autoriza expresamente a enviarle información comercial, ofertas o cualquier otro mensaje que contenga 
información o publicidad de nuestra empresa. Le informamos que puede ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del fichero en la dirección postal indicada.

condiciones de venta



www.mausa.es
fusteria@mausa.es

carpinteria@mausa.es

c/ Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
Tel. 933 774 050 · Fax 933 774 858

08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona

c/ Can Milans · Pol. Ind. Can Milans
Tel. 935 650 555 · Fax 935 650 556

08110 Montcada i Reixac
Barcelona

c/ Miquel Servet · Pol. Ind. Can Trias
Tel. 933 774 050 · 937 899 771

08232 Viladecavalls
Barcelona
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