
tarifa
tableros



40.000 m2 de superficie, con una extensa 
gama de productos. Más de 50.000 artí-
culos 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.

Respetuosos con el medio ambiente.
Contamos con una política de Gestión 
Medioambiental y reciclaje para promover 
la utilización de tecnologías limpias, así 
como la máxima optimización de la ma-
dera y de los residuos que de ella derivan.

Como manifestación a nuestros esfuer-
zos, recientemente hemos obtenido el 
certificado FSC®, que se otorga a aquellas 
empresas que comercializan productos 
forestales certificados y procedentes 
de montes aprovechados de forma 
racional, de acuerdo a unos Estándares 
Internacionales que contemplan aspectos 
ambientales, sociales y económicos y que 
definen los niveles mínimos de buena ges-
tión para los bosques de todo el mundo. 
Busque productos certificados FSC®.
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Blanco SR 209 Brillo Blanco Titanio Duplo Organic Negro U 190 Soft Negro U 190 Vintage

Rojo U 148 Soft Rojo U 225 Brillo Safran U 2644 Soft Naranja Jaffa U 2645 Soft

Azul Atoll U 125 Soft Turquoise U 159 Soft Caribbean U 2510 Soft Limette U 2509 Soft

Sand U 515 Soft Havanna U 2512 Soft Brown U 185 Soft

Light Grey U 191 Soft Dark Grey U 171 Soft Grafito U 162 Soft 

Negro U 007 Brillo

Lila U 140 Soft

Green Apple U 2643 Soft
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Muestras tableros CDF
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Gama Unicolor

Descripción Ref Acabado 8mm 10mm 16mm 19mm

Azul Atoll U 125 Soft - - - 2800x2070 18,04 €/m²

Blanco SR 209 Brillo - 2800x2100 29,89 €/m² - 2800x2100 30,59 €/m²

Blanco Titanio Duplo Organic 2850x2050 12,70 €/m² - - 2850x2100 16,83 €/m²

Brown U 185 Soft - - - 2800x2070 16,88 €/m²

Caribbean U 2510 Soft - - - 2800x2070 18,04 €/m²

Dark Grey U 171 Soft 2800x2070 13,54 €/m² - 2800x2070 14,75 €/m² 2800x2070 15,63 €/m²

Grafito U 162 Soft 2800x2070 13,54 €/m² - 2800x2070 14,75 €/m² 2800x2070 15,63 €/m²

Green Apple U 2643 Soft - - - 2800x2070 18,04 €/m²

Havanna U 2512 Soft - - - 2800x2070 18,04 €/m²

Light Grey U 191 Soft 2800x2070 13,54 €/m² - 2800x2070 14,75 €/m² 2800x2070 15,63 €/m²

Lila U 140 Soft - - - 2800x2070 15,38 €/m²

Limette U 2509 Soft - - - 2800x2070 18,04 €/m²

Naranja Jaffa U 2645 Soft - - - 2800x2070 18,04 €/m²

Negro U 190 Soft 2800x2070 14,43 €/m² - 2800x2070 15,63 €/m² 2800x2070 16,55 €/m²

Negro U 190 Vintage - - - 2800x2070 18,04 €/m²

Negro U 007 Brillo - 2800x2100 29,89 €/m² - 2800x2100 30,59 €/m²

Rojo U 148 Soft - - - 2800x2070 18,04 €/m²

Rojo U 225 Brillo - 2800x2100 29,89 €/m² - 2800x2100 30,59 €/m²

Safran U 2644 Soft - - - 2800x2070 18,04 €/m²

Sand U 515 Soft 2800x2070 13,54 €/m² - 2800x2070 14,75 €/m² 2800x2070 15,63 €/m²

Turquoise U 159 Soft - - - 2800x2070 15,38 €/m²

Características: CDF es un tablero compac-
to de color negro creado a partir de fibras 
de madera (> 1.000 kg/m3). Con una placa 
de soporte y una estructura formada por 
múltiples capas. Establece un nuevo estándar 
en interiores orientado al diseño y las obras 
estructurales. 
Estable, resistente al rayado, ignífugo y re-
sistente a salpicaduras de agua, son algunas 
de las características principales de este 
material de madera natural.

Uso: CDF es ideal para la construcción de 
muebles y objetos sometidos a tensiones 
superficiales severas y altas demandas en 
términos de su robustez, tales como:

• Diseño en instalaciones interiores de alta 
calidad: aparadores o combinaciones de 
pared y estantes abiertos.

• Espacios con una alta humedad como: 
cocinas y baños, frentes de armarios en 
áreas deportivas y de spa, tabiques en zonas 
sanitarias, etc. (En caso de salpicaduras de 
agua, evitar un contacto permanente. No 
sumergir en agua)

• Distribuidores: vestuarios, estructuras para 
presentaciones de productos y elementos 
de diseño.

• Fresados, corte de letras, logotipos, ador-
nos y efectos 3D a través de varias capas de 
color estructura.

Algunos tableros pueden variar de 2850x2050mm a 2850x2100mm según disponibilidad del proveedor. 
Consulte con su comercial.

Tablero CDF

base 
compacto 

aglomerado

WB07  0,7 mm 4ª capa estructural
WB05  0,5 mm 3ª capa estructural
WB03  0,3 mm 2ª capa estructural

Blanca 2 caras 100 gr gruesos 10 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm

2440x1220

10,50 €/m² 11,55 €/m² 13,08 €/m²
14,79 €/m² 18,80 €/m²

3660x2100

2800x2070 - -

Blanca 2 caras 120 gr gruesos 10 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm

2440x1220 - 10,44 €/m² 11,61 €/m² - -

Blanca Sef 2 caras 100 gr gruesos 10 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm

2440x1220 10,70 €/m²
11,75 €/m² 13,27 €/m²

- -

2800x2070 - - -



Razor Blanco Vintage Razor Ceniza Vintage Front White K 101 Vintage Canyon White D 2940 Vintage
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Aluminio Triana Wax Titan D 853 Wax Textil Cactus Cottone

Oregón Siena Poro sand Oregón toscano Poro sand Cedro Diambi Poro lluvia

Haya White D 856 Satinado Haya Mangfall D 1783 Satinado Haya Red D 382 Poro Maple Gador Mate

Roble Niagara D 2240 Mate Roble Velvet D 2693 Poro natural Roble Enzo Poro natural Roble Tobacco Poro sand

Textil Capuccino Cottone

Cerezo Nature Poro natural

Maple White D 1489 Satinado

Nogal Madison Poro natural

Nogal Perla Poro natural Abeto D 396 Poro Wengué Choco D 2544 
Poro natural

Wengué Ebony D 1378 
Satinado
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Tablero CDF 
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Gama Fantasía

Descripción Ref Acabado 8 mm 16 mm 19 mm 28 mm

Aluminio Triana Wax - - 2850x2050 14,92 €/m² -

Razor Blanco Vintage 2850x2050 12,70 €/m² - 2850x2100 15,77 €/m² -

Razor Ceniza Vintage 2850x2050 12,34 €/m² - 2850x2100 15,77 €/m² -

Textil Cactus Cottone 2850x2050 12,04 €/m² - 2850x2050 14,92 €/m² -

Textil Capuccino Cottone 2850x2050 12,34 €/m² - 2850x2050 15,77 €/m² -

Titan D 853 Wax - - 2800x2070 19,47 €/m² -

Gama Madera

Descripción Ref Acabado 8 mm 16 mm 19 mm 28 mm

Abeto D 396 Poro 2800x2070 13,60 €/m² - 2800x2070 15,38 €/m² -

Canyon White D 2940 Vintage - - 2800x2070 15,92 €/m² -

Cedro Diambi Poro lluvia 2440x1220 12,13 €/m² 2440x1220 13,78 €/m² 2440x1220 15,05 €/m² -

Cerezo Nature Poro natural 2850x2050 11,97 €/m² - 2850x2100 14,85 €/m² -

Front White K 101 Vintage - - 2800x2070 14,29 €/m² -

Haya Mangfall D 1783 Satinado 2800x2070 13,00 €/m² 2800x2070 13,94 €/m² 2800x2070 14,66 €/m² -

Haya Red D 382 Poro 2800x2070 13,00 €/m² 2800x2070 13,94 €/m² 2800x2070 14,66 €/m² 2800x2070 19,64 €/m²

Haya White D 856 Satinado 2800x2070 13,00 €/m² 2800x2070 13,94 €/m² 2800x2070 14,66 €/m² -

Maple Gador Mate 2850x2050 11,97 €/m² - 2850x2050 14,85 €/m² -

Maple White D 1489 Satinado 2800x2070 13,00 €/m² 2800x2070 13,94 €/m² 2800x2070 14,66 €/m² -

Nogal Madison Poro natural 2850x2050 11,97 €/m² - 2850x2100 14,85 €/m² -

Nogal Perla Poro natural 2850x2050 11,97 €/m² - 2850x2050 14,85 €/m² -

Oregón Siena Poro sand 2850x2050 11,97 €/m² - 2850x2100 14,85 €/m² -

Oregón toscano Poro sand 2850x2050 11,97 €/m² - 2850x2050 14,85 €/m² -

Roble Enzo Poro natural 2850x2050 11,97 €/m² - 2850x2100 14,85 €/m² -

Roble Niagara D 2240 Mate 2800x2070 13,00 €/m² 2800x2070 13,94 €/m² 2800x2070 14,66 €/m² 2800x2070 19,64 €/m²

Roble Tobacco Poro sand 2850x2050 11,97 €/m² - 2850x2100 14,85 €/m² -

Roble Velvet D 2693 Poro natural 2800x2070 13,00 €/m² 2800x2070 13,94 €/m² 2800x2070 14,66 €/m² 2800x2070 19,64 €/m²

Wengué Choco D 2544 Poro natural 2800x2070 13,60 €/m² 2800x2070 13,94  €/m² 2800x2070 15,38 €/m² -

Wengué Ebony D 1378 Satinado 2800x2070 13,00 €/m² 2800x2070 13,94 €/m² 2800x2070 14,66 €/m² -

gruesos 6,4 mm 8,4 mm 10,4 mm 12,4 mm 16,4 mm 19,4 mm

Tablero desnudo 19,98 €/m² 25,31 €/m² 30,64 €/m² 35,96 €/m² 39,29 €/m² 44,62 €/m²

Blanco K-101 PE 33,00 €/m² 38,36 €/m²  43,72 €/m²*  49,08 €/m²* 52,45 €/m² 57,81 €/m²

U-164 PE / U-191 PE 36,33 €/m² 41,69 €/m² 47,05 €/m²  52,41 €/m² 55,78 €/m² 61,14 €/m²

U-190 PE 36,33 €/m² 41,69 €/m² 47,05 €/m²  52,41 €/m²* 55,78 €/m² 61,14 €/m²

Catálogo panorama** 38,87 €/m² 44,61 €/m² 50,35 €/m² 56,08 €/m² 59,68 €/m² 65,42 €/m²

*Stock.   **Fabricación mínima 10 tableros por color y grueso. 
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Tablero CDF (2800x2070)

Algunos tableros pueden variar de 2850x2050mm a 2850x2100mm según disponibilidad del proveedor. 
Consulte con su comercial.



Compensador ABET 128 mate

Compacto ABET 410 Blanco Hielo Sef

Laminado HPL ABET 410 Blanco Hielo Sef

Laminado HPL ABET 431 Rojo Sef

Compacto ABET 431 Rojo Sef Compacto ABET 478 Gris claro Sef

Compacto ABET 859 Azul Faenza Sef

Laminado HPL ABET 859 Azul Faenza Sef

Laminado HPL ABET 410 Blanco Hielo Brillo

Laminado HPL ABET 421 Negro Brillo

Laminado HPL ABET 478 Gris Claro Sef

Laminado HPL ABET 813 Beige Manhattan 
Sef

Laminado HPL ABET 836 Rojo ciruela Sef

Laminado HPL ABET 838 Azul primario Sef Laminado HPL ABET 860 Amarillo Piper Sef Laminado HPL ABET 861 Amarillo Pop Sef Laminado HPL ABET 879 Gris Grafito Sef
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Descripción Acabado 0,6 mm 0,7 mm 12 mm

Compensador ABET 128 mate COM128MAT06 3050x1300 7,50 €/m² -

Compacto ABET 410 Blanco Hielo Sef COM410SEF12 - - 2100x1860 93,60 €/m²

Compacto ABET 431 Rojo Sef COM431SEF12 - - 2100x1860 93,60 €/m²

Compacto ABET 478 Gris claro Sef COM478SEF12 - - 2100x1860 93,60 €/m²

Compacto ABET 859 Azul Faenza Sef COM859SEF12 - - 2100x1860 93,60 €/m²

Laminado HPL ABET 410 Blanco Hielo Brillo HPL410BRI07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 410 Blanco Hielo Sef HPL410SEF07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 421 Negro Brillo HPL421BRI07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 431 Rojo Sef HPL431SEF07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 478 Gris Claro Sef HPL478SEF07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 813 Beige Manhattan Sef HPL813SEF07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 836 Rojo ciruela Sef HPL836SEF07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 838 Azul primario Sef HPL838SEF07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 859 Azul Faenza Sef HPL859SEF07 - 3050x1300 19,74 €/m² -

Laminado HPL ABET 860 Amarillo Piper Sef HPL860SEF07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 861 Amarillo Pop Sef HPL861SEF07 - 3050x1300 17,64 €/m² -

Laminado HPL ABET 879 Gris Grafito Sef HPL879SEF07 - 3050x1300 19,74 €/m² -

Este excepcional producto proporciona soluciones creativas infinitas, 
gracias a la amplia gama de colores, diseños, acabados y funcionalidad. 
Su resistencia al desgaste y al vapor de agua lo convierte en un pro-
ducto altamente higiénico y versátil, la facilidad de corte y el montaje, 
lo convierten en el material ideal para la construcción de sistemas de 
mobiliario independiente. Es ideal para construcción de vestuarios, ba-
ños, taquillas, tabiques en lugares públicos, mobiliario de oficina, cocinas 
hospitales, laboratorios y diseño contemporáneo en general.

El material: El laminado de alta presión (HPL), es una superficie deco-
rativa que cumple con la norma ISO-4586 y EN-438. Está disponible en 
varios grosores, colores y acabados, a una o dos caras. Formado interna-
mente por capas de fibras de celulosa impregnadas con resinas fenólicas 
y superficialmente por una o más capas de fibras celulósicas con función 
estética, impregnadas con resinas termoendurecidas. Las variaciones de 
temperatura y humedad no afectan a la apariencia y las propiedades del 
panel, conservando inalteradas sus propiedades físicas y mecánicas.
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Viroc es un panel de madera y 
cemento. Un material composite, for-
mado por una mezcla de partículas de 
madera y cemento comprimido y seco. 
Combina la flexibilidad de la madera 
con la resistencia y durabilidad del ce-
mento, lo que permite una amplia gama 
de aplicaciones, tanto en interiores 
como exteriores. Su apariencia no es 
homogénea, lo que constituye una ca-
racterística natural del producto. Puede 
calibrarse/lijarse (para aplicaciones que 
exigen menores tolerancias). Una vez 
calibrado, presenta partículas de made-
ra visibles en la superficie del panel.

Aplicaciones:
El panel Viroc se utiliza con funciones 
estructurales o de revestimiento, y 
puede aplicarse sobre estructuras de 
soporte de madera o de metal.
En aplicaciones externas, debe ser 
protegido a través de la aplicación 

de pintura o barniz. El panel Viroc 
también puede ser utilizado como 
revestimiento y acabado de paredes 
existentes, tanto interiores como 
exteriores. El espesor mínimo de los 
paneles Viroc utilizados en paredes 
interiores de zonas secas es de 10 mm 
y de 12 mm para aplicaciones en zonas 
húmedas interiores o exteriores.
Gracias a su versatilidad, puede ser 
utilizado en las siguientes aplicaciones: 
Fachadas. 
Paredes y revestimiento de paredes. 
Pavimentos. 
Falsos techos. 
Soporte de cubiertas. 
Encofrado perdido. 
Design de interiores. 
Mobiliario urbano.

Certificaciones:
Viroc posee certificados de marcado 
CE, ICC y UL.

gruesos 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 19 mm

2600x1250 16,79 €/m² 20,21 €/m² 23,43 €/m² 27,62 €/m² 32,94 €/m²

Stock en color Gris Bruto. Consultar otros formatos, gruesos o colores.

Tablero de fibrocemento VIROC

No tóxico
Resistente 
a cargas

Aislante 
acústico

Fácil 
instalación Ignífugo

Aislante 
térmicoHidrófugo

Resistente 
a insectos
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Aglomerado estándar Aglomerado hidrófugo

O.S.B. clase 3 estándar O.S.B. clase 3 ignífugo 

Clasificación al fuego Bs2d0. 
Un revestimiento de pare-
des y techos que presente 
una clasificación Bs2d0 sig-
nifica que presenta buena 
reacción al fuego (cercana 
a la no inflamabilidad), 
una moderada emisión de 
humos y no desprende go-
tas ni partículas inflamadas 
persistentes.

Aglomerado ignífugo

gruesos 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 30 mm

2440x1220 4,70 €/m² 5,53 €/m² 6,21 €/m² 6,97 €/m² 8,19 €/m² 9,48 €/m² 10,88 €/m² 13,09 €/m²

2850x2100 - 5,53 €/m² - 6,97 €/m² 8,19 €/m² - - -

3050x1220 - - - 6,97 €/m² - - - -

3050x2100 - - - 6,97 €/m² 8,19 €/m² - - -

3660x1830 - - - 6,97 €/m² 8,19 €/m² - 10,88 €/m² -

3660x2070 - - - - - 9,48 €/m² - -

3660x2100 - 5,53 €/m² - 6,97 €/m² 8,19 €/m² 9,48 €/m² - 13,09 €/m²

Aglomerado estándar
Consultar disponibilidad  
según medida.

gruesos 10 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm

2440x1220
8,11 €/m² 10,23 €/m² 11,61 €/m² 13,55 €/m²

18,47 €/m²

3660x1830 -

Aglomerado hidrófugo

gruesos 10 mm 16 mm 19 mm

2440x1220 13,55 €/m² 16,63 €/m² 19,74 €/m²

Aglomerado ignífugo
Clasificación al fuego Bs2d0

gruesos 6 mm 9 mm 12 mm 15 mm 18 mm 22 mm

2500x1250 7,16 €/m² 7,34 €/m² 9,25 €/m² 11,57 €/m² 13,88 €/m² 16,96 €/m²

O.S.B. clase 3 estándar
Tablero estructural para utiliza-
ción en ambientes húmedos

gruesos 12 mm 18 mm

2500x1250 28,00 €/m² 40,10 €/m²

O.S.B. clase 3 ignífugo
Clasificación al fuego Bs2d0

gruesos 16 mm 19 mm

2440x1220 9,24 €/m² 10,93 €/m²

Tablero superpan crudo

gruesos 16 mm 19 mm

2440x1220 13,59 €/m² 15,33 €/m²

Tablero superpan blanco 
2 caras 120 gr.

El
 c

ol
or

 y
 te

xt
ur

a 
de

 la
s 

im
ág

en
es

 p
ue

de
 d

ife
rir

 d
el

 p
ro

du
ct

o 
re

al
.

O
tro

s 
fo

rm
at

os
, g

ru
es

os
 o

 c
al

id
ad

es
, c

on
su

lta
r.



11

 M
.D

.F
  |

  t
ab

le
ro

s

M.D.F. estándar calidad E-1 M.D.F. hidrófugo M.D.F. ignífugo

Táblex crudo Tablero superpan crudo Tablero superpan blanco

gruesos 2,5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm

2440x1220 2,67 €/m² 3,09 €/m² 3,90 €/m² 5,00 €/m² 5,89 €/m² 6,51 €/m² 7,62 €/m² 9,05 €/m²

2800x2070 - - 5,18 €/m² 6,07 €/m² - - - -

2850x2100 - - - - - - 7,62 €/m² -

3660x2100 - - - - - - 7,62 €/m² 9,05 €/m²

gruesos 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm

2440x1220 11,24 €/m² 13,38 €/m² 16,15 €/m² 21,08 €/m² 21,50 €/m² 25,96 €/m² 31,75 €/m² 44,35 €/m²

2800x2070 - - - 21,08 €/m² - - - -

2850x2100 11,24 €/m² 13,38 €/m² - - - - - -

3660x2100 11,24 €/m² 13,38 €/m² 16,15 €/m² 21,08 €/m² 21,50 €/m² - - -

M.D.F. estándar calidad E-1

gruesos 10 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm

2440x1220 9,60 €/m² 14,17 €/m² 16,90 €/m² 19,54 €/m² 27,42 €/m²

M.D.F. hidrófugo

gruesos 9 mm 15 mm 19 mm

2440x1220 17,37 €/m² 26,21 €/m² 31,10 €/m²

M.D.F. ignífugo
Clasificación al fuego Bs2d0

gruesos 4 mm

2800x2070 7,20 €/m²

M.D.F. lacado blanco
2 caras

gruesos 2,5 mm 3,2 mm 5 mm

2440x1220 3,78 €/m² 4,43 €/m² 7,06 €/m²

Táblex crudo

gruesos 2,5 mm 3,2 mm 5 mm

2440x1220 - 9,36 €/m² -

Táblex blanco 
1 caras 100 gr.



Carrocería/Contrachapado
cara lisa

Carrocería/Contrachapado
cara rugosa
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Interior. Calabó chopo Exterior. Okume/Calabó Abedul 100%

El contrachapado estándar 
lijado en ambas caras tiene una 
extensa gama de aplicaciones.

Es inocuo para el medio 
ambiente y las personas, es 
resistente y fácil de acabar y 
mecanizar.

Los contrachapados son 
recomendados para todo tipo 
de obras de construcción, 
revestimientos interiores 
y exteriores de edificios, 
transporte, embalaje, muebles, 
equipamientos deportivos, 
juguetes, láminas de somier, etc.

BB/BB

Tablero, cuyas ambas caras 
externas, presentan vetas y 
nudos sin saltar.

Pueden existir nudos 
reparados.

gruesos 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm

2500x1220 9,10 €/m² 9,83 €/m² 11,16 €/m² 15,48 €/m² 15,45 €/m² -

gruesos 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 30 mm

2500x1220 19,91 €/m² 23,63 €/m² 25,54 €/m² 31,46 €/m² 36,04 €/m² 49,48 €/m²

Interior. Calabó/Chopo
clase 1

gruesos 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 30 mm

2500x1220 22,99 €/m² 26,77 €/m² 30,66 €/m² 36,61 €/m² 38,96 €/m² 56,70 €/m²

Exterior. Okume/Chopo
clase 3 WBP

gruesos 9 mm 12 mm 15 mm 18 mm 21 mm 24 mm 30 mm

1250x2500 19,29 €/m² 23,27 €/m² 28,71 €/m² 33,75 €/m² 40,20 €/m² 45,93 €/m² 57,42 €/m²

Abedul 100%,
clase 3 WBP / BB/BB

gruesos 9 mm 15 mm 18 mm 21 mm 24 mm 30 mm

1250x2500 26,96 €/m² 41,45 €/m² 47,21 €/m² 49,43 €/m² - 71,30 €/m²

1525x2200 - 41,45 €/m² 47,21 €/m² - 61,50 €/m² -

2500x1525 26,96 €/m² 41,45 €/m² 47,21 €/m² 49,43 €/m² 61,50 €/m² 71,30 €/m²

Carrocería/Contrachapado
WBP abedul (película 220gr)

gruesos 5 mm 7 mm 9 mm

1220x2500
13,79 €/m² 18,57 €/m² 22,18 €/m²

2500x1220

Flexible/Contrachapado
Formager

gruesos 5 mm 10 mm 15 mm

2500x1220 10,36 €/m² 18,31 €/m² 24,84 €/m²

3100x1530 12,22 €/m² 20,16 €/m² 27,86 €/m²

Chopo 100%

Tablero abedul WBP recubierto, 
en ambas caras externas, de pelí-
cula fenólica de 220gr/m². Una de 
las caras, la destinada para su uso, 
está provista de un recubrimiento 

de aspecto rugoso de maya resis-
tente al desgaste y propiedades 
antideslizantes. La contracara está 
provista de un recibrimiento liso. 
Los cantos de los tableros están 

sellados con pintura acrílica, para 
evitar la absorción de humedades. 
Bajo pedido se puede suministrar 
el formato 3050x1525 mm (por 
paquetes).
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Haya blanca Haya vaporizada

ValsainRoble mallado Wengué

Mukali

Cedro

RobleMaple

Sapely

Iroko

Cerezo
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gruesos 4 mm 11 mm 16 mm 19 mm 31 mm

Cedro
2440x1220 26,09 €/m²

27,41 €/m²
28,90 €/m²

30,73 €/m²
-

3050x1220 - 28,90 €/m² 33,38 €/m²

Cedro (bar.) 2440x1220 - - - 53,60 €/m² -

Cerezo
2440x1220 35,15 €/m²

37,13 €/m² 38,63 €/m² 40,67 €/m²
-

3050x1220 - 41,63 €/m²

Haya Blanca
2440x1220 20,67 €/m²

22,75 €/m² 24,24 €/m² 26,01 €/m²
-

3050x1220 - 28,59 €/m²

Haya Vaporizada 
2440x1220 18,42 €/m²

19,28 €/m² 20,79 €/m² 22,60 €/m² 26,21 €/m²
3050x1220 -

Haya Vaporizada (bar.) 2440x1220 - - - 45,45 €/m² -

Fresno 2440x1220 21,08 €/m² 22,43 €/m² 23,88 €/m² 25,60 €/m² -

Iroko 2440x1220 - 26,47 €/m² 27,99 €/m² 29,84 €/m² -

Maple 2440x1220 31,83 €/m² 32,95 €/m² 34,56 €/m² 36,55 €/m² -

Mukali
2440x1220 22,24 €/m²

23,28 €/m² 24,82 €/m² 26,63 €/m²
-

3050x1220 - 29,53 €/m²

Roble
2440x1220 25,49 €/m²

23,87 €/m² 25,37 €/m² 22,17 €/m² 34,02 €/m²
3050x1220 -

Roble Mallado (bar.) 2440x1220 - - - 38,39 €/m² -

Sapely 2440x1220 18,96 €/m² 20,29 €/m² 21,77 €/m² 23,46 €/m² -

Valsain 2440x1220 23,05 €/m² 24,67 €/m² 26,16 €/m² 27,95 €/m² -

Wengué (DM) 2440x1220 - 30,30 €/m² 33,65 €/m² 36,03 €/m² -

Rechapados
(bar.) Barnizado
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grueso 16 mm 19 mm 22 mm 27 mm 32 mm 42 mm

Abeto 2500x1250 35,88 €/m² 36,82 €/m² 40,75 €/m² 48,80 €/m² 57,84 €/m² 63,24 €/m²

Tricapa

Los tableros tricapa tienen gran 
cantidad de ámbitos de aplicación: 
Cubiertas, paredes, suelos, mobi-
liario y equipamiento interior, cara 
interior de cubiertas, aplicaciones 
constructivas...
Ya desde el secado de la madera 
se decide el ámbito de aplicación 

al que se destina el tablero: Para las 
aplicaciones de exterior, la madera 
aserrada se seca idóneamente a 
aproximadamente un 12 %. Para 
las aplicaciones de interior, el grado 
ideal es de aproximadamente el 8 
% con el fin de evitar el desplaza-
miento y las fisuras.

Ventajas: Formatos de gran super-
ficie. Posibilidad de versiones sin 
nudos y tratadas térmicamente.

Nuestros tableros se producen 
según normas UNE-EN 13986, 
UNE-EN 13353 y UNE-EN 
13017-1. 

gruesos 18 mm 19 mm 21 mm 27 mm 32 mm 40 mm

Abeto BB** 2500x1220 37,68 €/m² - 44,73 €/m² 50,40 €/m² 59,92 €/m² 79,19 €/m²

Haya*

4200x1220

- 92,12 €/m² - - 149,52 €/m² -

Iroko* - 131,02 €/m² - - 210,43 €/m² -

Roble* - 130,83 €/m² - - 199,66 €/m² -

Alistonados
* Formato estándar 
4200x1220mm, posibilidad de 
venta en 4200x610mm. Ancho 
lamas 20 mm. Humedad de la 
madera 12% ± 2%. Ensamblaje 
en colas de milano. Encolado 
bajo la norma EN-204-D3 
y bajo EN-204-D4. Tablero 
fabricado con listones en 
piezas "listón finger".
** Tablero fabricado con 
listones al largo en una pieza.

Se llama madera alistonada a toda 
pieza, recta o curvada, obtenida a 
partir de piezas menores en forma 
de tablas o tablillas, encoladas en 
capas sucesivas en las tres direc-
ciones, de tal forma, que las fibras 
de todas las láminas sean paralelas 
entre sí y a la longitud de la pieza. 

En las piezas de madera alistonada 
predomina, a diferencia de en el 
tablero, únicamente una dimensión, 
la longitud sobre las dos restantes. 
Cada una de las capas recibe el 
nombre de lámina y pueden ser 
de cualquier longitud, anchura o 
espesor, pudiendo estar unidas, de 

testa, canto o cara, para hacer el con-
junto de las dimensiones apropiadas. 
Igualmente pueden estar constituidas 
por maderas de la misma o de dife-
rentes especies, y por tablas rectas 
o curvadas durante el encolado, 
para que se conserven esta forma 
después de fraguada la cola. 

Alistonado Haya Alistonado Iroko Alistonado Roble

Alistonado Abeto Alistonado Pino Tricapa Abeto
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Pedidos: La formalización del pedido por el 
cliente implica el conocimiento y expresa acep-
tación 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 cualquier otras, aun en al caso de pedi-
dos 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 
mercancías 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 admi-
tirá reclamación alguna sobre cantidad o calidad, 
ni quedara obligado por ello. Se entenderá por 
válida y con poder suficiente la firma estampada 
por cualquier persona o empresa compradora, 
siempre y cuando la mercancía sea aceptada 
y no rechazada en el plazo antes descrito. Los 
plazos de entrega que se indiquen a los clien-
tes, tendrán carácter puramente informativo, 

por ello las demoras o retrasos que se pudiesen 
producir no darán derecho a indemnizaciones o 
penalizaciones. Devoluciones: Una vez retirada 
la mercancía de nuestros almacenes no se ad-
mitirá 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 ori-
gine. En ningún caso se admitirán devoluciones 
de productos que presenten aspecto y condicio-
nes no aptos para la venta o que para su ven-
ta hayan debido ser manipulados, o de género 
pedido expresamente (no stock) ni de género 
en oferta por liquidación de artículos. El géne-
ro deberá estar en perfecto estado y se deberá 
adjuntar el albarán o la factura correspondiente 
a la compra. Forma de pago: Según condicio-
nes 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 in-
cumpliere la obligación de pago en tiempo y for-
ma, 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: La Empresa se reserva el 

derecho a cambiar las características, marcas y 
precios, de los productos de esta tarifa sin pre-
vio aviso. En caso de variaciones se aplicarán los 
precios de las tarifas vigentes en ese momento. 
Rogamos verifiquen los precios y existencias dis-
ponibles al hacer sus pedidos o presupuestos, 
ya que los precios de esta tarifa se entienden 
para productos situados en nuestros almacenes, 
consulte nuestras condiciones para suministros a 
sus instalaciones. Impuestos: Los precios de esta 
tarifa no incluyen el impuesto sobre el valor aña-
dido (IVA), ni otros impuestos o tasas que pue-
dan gravar la operación, estos serán incluidos en 
la factura correspondiente. Reserva de dominio: 
La Empresa se reserva la propiedad de la mer-
cancía hasta el pago integro del precio pactado. 
Mientras tanto el comprador será considerado 
como mero depositario de la misma. Gestión 
ambiental de los residuos: De conformidad con 
lo establecido en las leyes vigentes, el responsa-
ble de la entrega del residuo de envase o envase 
usado, para su correcta gestión ambiental será el 
poseedor final del mismo. Reclamación de ga-
rantía: Debido a la gran diversidad de artículos, 
materiales, maquinaria y condiciones de trabajo, 
la Empresa, no se responsabiliza del rendimiento 
de los productos que comercializa, no obstante, 
actuará como mediador entre el cliente y el fa-
bricante que extienda la garantía correspondien-

te. Otras condiciones: Los materiales requieren 
exigencias diversas en función de su uso y aplica-
ción, siendo fundamental el conocimiento de los 
detalles de utilización, en caso de duda por favor 
consulte las fichas técnicas de los productos o 
solicítenos la información necesaria. En el caso 
de observar alguna anomalía en el producto a 
su recepción, consulte antes de su colocación o 
puesta en obra. Las medidas expresadas son no-
minales y aproximadas, las reales están además 
sujetas a las variaciones dimensionales indicadas 
en las fichas técnicas o las que permita la nor-
mativa correspondiente y pueden incluir la parte 
proporcional de junta en caso de determinados 
elementos constructivos. Los palets de madera 
serán facturados al cliente en el albarán de entre-
ga, y abonados posteriormente a su devolución 
en correcto estado, en cualquier caso se aplicará 
un cargo en concepto de depreciación/desgaste 
del palet. La devolución del palet siempre será 
por cuenta del cliente. Todos los pesos especi-
ficados son teóricos y pueden oscilar en (+ / -) 
10%. 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, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderle.
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 Tarifa exterior Catálogo ferretería Catálogo madera Catálogo materiales

Catálogo pérgolas Catálogo protección laboral Catálogo señalización y seg. vial Tarifa tabiquería seca y aislamientos 

Tarifa suelos laminados y de madera Tarifa tableros Tarifa viguería y cubiertas Muestrario naturaLand

tarifa
exterior

tarifa
suelos laminados 

y de madera

catálogo
ferretería
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protección laboral

tarifa
tabiquería seca 

y aislamiento

catálogo
madera

tarifa 
tableros

catálogo
materiales

catálogo
señalización y 
seguridad vial

tarifa
vigueria y cubiertas

tarifa
pérgolas
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