
tarifa
viguería y cubiertas



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®.



Viga laminada 

Mecanización

Viga maciza

Panel sandwich 
Thermochip

Tableros aglomerados

Tableros OSB

Tableros MDF

Tableros tricapa

Contrachapados

Machiembrados y listones

Teja asfáltica Bardoline

Placa asfáltica Onduvilla

Placas Coverlife

Lámina impermeable 
Maydilit

Ventanas, luceras y 
claraboyas

Estribos

Escuadras

Placas perforadas

Pies de pilares

Tornillos y anclajes
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Mecanizado de vigas

Mecanizamos vigas para todo tipo de construc-
ciones y soluciones para estructuras de madera 
innovadoras y creativas.

Entregamos las vigas en madera laminada en-
colada o maciza, mecanizadas con la máxima 
precisión, según el plano técnico, para facilitar la 
instalación de los elementos estructurales.

De ésta manera solo habrá que entregar y en-
samblar en obra, reduciendo considerablemente 
el coste y el tiempo de montaje.

Agilidad, practicidad y rapidez. Resultados 
instantáneos, reales, que demuestren, 
convenzan y que reflejen de forma gráfica 
nuestros proyectos. Opciones innova-
doras que nos permitan reducir gastos 
y obtener la rentabilidad de un trabajo 
bien hecho. Propónganos su proyecto y 
nosotros lo mecanizamos. Ponemos a su 
disposición una tecnología sin límites.
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CLASES DE RIESGO

Los agentes que provocan la degradación de la madera son muchos. Sin 
embargo, tanto para los hongos como para los insectos, el factor que limi-
ta el desarrollo es muy a menudo la humedad. El CEN (Comité Europeo 
de Normalización) a través de la Norma Europea EN 335 partes 1, 2, y 
3 ha localizado 5 clases de riesgo que se distinguen sobre la base de la 
humedad a la que está sometida la madera en las diversas condiciones de 
utilización. Clase de riesgo 1: situación en la que la madera o el producto 
a base de madera está resguardado, completamente protegido de los 
agentes atmosféricos y no expuesto a la humedad. Clase de riesgo 2: 
situación en la que la madera o el producto de madera está resguardado 
y completamente protegido de los agentes atmosféricos, pero en los que 
una elevada humedad ambiente puede determinar humedad ocasional 
pero no persistente. Clase de riesgo 3: situación en la que la madera 
o el producto de madera no está resguardado y no se encuentra en 
contacto con la tierra. Este se encuentra continuamente expuesto a 
los agentes atmosféricos o, aún estando protegido de los mismos, está 
sujeto a una humedad frecuente. Clase de riesgo 4: situación en la que 
la madera o el producto de madera se encuentra en contacto con la 
tierra a con agua dulce y está, por ello, permanentemente expuesto 
a la humedad. Clase de riesgo 5: situación en la que la madera o el 
producto de madera está permanentemente expuesto al agua salada.
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Viga laminada abeto visual GL 24h C24

Consultar unidades mínimas de venta.

Para otras secciones consulte con nuestros 
Técnicos comerciales.

referencia medidas precio
VLAB060120 60x120 mm

1.050 €/m3

VLAB080160 80x160 mm
VLAB100100 100x100 mm
VLAB100120 100x120 mm
VLAB100200 100x200 mm
VLAB120120 120x120 mm
VLAB140140 140x140 mm
VLAB160160 160x160 mm
VLAB120240 120x240 mm
VLAB140320 140x320 mm
VLAB200200 200x200 mm
VLAB200280 200x280 mm
VLAB200400 200x400 mm

Mecanización

Por unidad mínima de venta.

Tratamiento autoclave, clase de riesgo 4

Tratamiento con sales.
Tenemos diferentes acabados y calidades 
que cubren todas las necesidades. 

referencia mecanizado precio
HUNCUD Corte de viga 35,00 €/ud.

HUNMECAUD Mecanizados complejos 85,00 €/ud.

color precio
Verde 175,00 €/m3

Marrón 245,00 €/m3

Incoloro 245,00 €/m3

Viga maciza

Tenemos la posibilidad de fabricar viguería 
maciza, de pino o abeto, bajo pedido.

Consultar condicionantes. 

Viguería de pino pirineo y abeto

 Posibilidad de viga de pino/abeto con limita-
ción para secciones superiores a 250x200 mm 
en pino pirineo y 400x300 mm en abeto. Lar-
gos máximos de 6 m. Solicite siempre 1 cm 
más en sección (ancho y grueso) de su nece-
sidad. Posibilidad de fabricación de viga rústica 
y a la italiana. Consulte plazos de entrega.

Cabirón

 Posibilidad de viga redonda pelada cónica 
de hasta 250 mm de diámetro en pino. Po-
sibilidad de viga redonda pelada cónica de 
hasta 400 mm de diámetro en abeto. Po-
sibilidad de fabricar 1 cara plana. Consulte 
plazos de entrega.
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Estribo con alas exteriores "SAE · SAEL"

Tipo: Viguetas, correas, vigas y montantes de 
revestimientos, cabios, reforzado de ensam-
bladuras existentes…

Tipo de elemento principal: Madera maciza, 
madera compuesta, madera laminada, acero, 
hormigón.

Tipo de elemento secundario: Madera maci-
za, madera compuesta, madera laminada.

Medidas en milímetros.

ref. ancho
alto

A B C precio
min. max. max. flat

SAE200/32/2

32

99 126 112 32 84 84 3,99 €/ud.

SAE250/32/2 119 163,5 145 32 109 84 4,51 €/ud.

SAE300/32/2 149 201 179 32 134 84 4,94 €/ud.

SAE200/38/2

38

96 121,5 108 38 81 84 3,99 €/ud.

SAE250/38/2 116 159 141 38 106 84 4,41 €/ud.

SAE300/38/2 146 196,5 175 38 131 84 4,94 €/ud.

SAE340/38/2 166 226,5 201 38 151 84 5,40 €/ud.

SAE440/38/2 216 301,5 268 38 201 84 7,65 €/ud.

SAE200/40/2

40

95 120 107 40 80 84 3,99 €/ud.

SAE250/40/2 115 157,5 140 40 105 84 4,51 €/ud.

SAE300/40/2 145 195 173 40 130 84 4,94 €/ud.

SAE340/40/2 165 225 200 40 150 84 5,40 €/ud.

SAE200/46/2

46

92 115,5 103 46 77 84 3,99 €/ud.

SAE250/46/2 112 153 136 46 102 84 4,51 €/ud.

SAE340/46/2 162 220,5 196 46 147 84 5,40 €/ud.

SAE500/46/2 242 340,5 303 46 227 84 7,68 €/ud.

SAE200/50/2

50

90 112,5 100 50 75 84 3,99 €/ud.

SAE250/50/2 110 150 133 50 100 84 4,51 €/ud.

SAE300/50/2 140 187,5 167 50 125 84 4,94 €/ud.

SAE340/50/2 160 217,5 193 50 145 84 5,40 €/ud.

SAE500/50/2 240 337,5 300 50 225 84 12,79 €/ud.

SAE200/60/2

60

85 105 93 60 70 84 4,32 €/ud.

SAE250/60/2 105 142,5 127 60 95 84 4,72 €/ud.

SAE300/60/2 135 180 16 60 120 84 5,15 €/ud.

SAE340/60/2 155 210 187 60 140 84 5,40 €/ud.

SAE200/64/2

64

83 102 91 64 68 84 4,32 €/ud.

SAE250/64/2 103 139,5 124 64 93 84 4,72 €/ud.

SAE300/64/2 133 177 157 64 118 84 4,94 €/ud.

SAE340/64/2 153 207 184 64 138 84 6,05 €/ud.

SAE380/64/2 173 237 211 64 158 84 6,33 €/ud.

SAE380/66/2
66

172 235,5 209 66 157 84 7,29 €/ud.

SAE440/66/2 202 280,5 249 66 187 84 7,65 €/ud.

SAE200/70/2

70

80 97,5 87 70 65 84 4,32 €/ud.

SAE250/70/2 100 135 120 70 90 84 4,72 €/ud.

SAE300/70/2 130 172,5 153 70 115 84 5,15 €/ud.

SAE340/70/2 150 202,5 180 70 135 84 6,05 €/ud.

SAE380/70/2 170 232,5 207 70 155 84 5,15 €/ud.

SAE440/70/2 200 277,5 247 70 185 84 7,65 €/ud.
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Preguntar por estribos con alas interiores "SAI · SAIL".

ref. ancho
alto

A B C precio
min. max. max. flat

SAEL300/72/2

72

129 171 152 72 114 84 4,94 €/ud.

SAEL340/72/2 149 201 179 72 134 84 5,40 €/ud.

SAE380/72/2 169 231 205 72 154 84 6,34 €/ud.

SAE440/72/2 199 276 245 72 184 84 7,65 €/ud.

SAE200/76/2

76

77 93 83 76 62 84 7,29 €/ud.

SAE250/76/2 97 130,5 116 76 87 84 4,51 €/ud.

SAEL300/76/2 127 168 149 76 112 84 4,94 €/ud.

SAEL340/76/2 147 198 176 76 132 84 5,40 €/ud.

SAE380/76/2 167 228 203 76 152 84 5,15 €/ud.

SAE440/76/2 197 273 243 76 182 84 7,65 €/ud.

SAE500/76/2 227 318 283 76 212 84 7,69 €/ud.

SAE200/80/2

80

75 90 80 80 60 84 3,99 €/ud.

SAE250/80/2 95 127,5 113 80 85 84 4,51 €/ud.

SAEL300/80/2 125 165 147 80 110 84 4,94 €/ud.

SAEL340/80/2 145 195 173 80 130 84 5,40 €/ud.

SAE380/82/2 165 225 200 80 150 84 6,34 €/ud.

SAE440/80/2 195 270 240 80 180 84 7,40 €/ud.

SAE500/80/2 225 315 280 80 210 84 7,69 €/ud.

SAE380/90/2

90

160 217,5 193 90 145 84 6,34 €/ud.

SAE440/90/2 190 262,5 233 90 175 84 7,65 €/ud.

SAE500/90/2 220 307,5 273 90 205 84 7,69 €/ud.

SAE380/92/2 92 159 216 192 92 144 84 6,34 €/ud.

SAE440/95/2
95

187,5 258,75 230 95 172,5 84 7,65 €/ud.

SAE500/95/2 217,5 303,75 270 95 202,5 84 7,69 €/ud.

SAEL300/100/2

100

115 150 133 100 100 84 4,94 €/ud.

SAE380/100/2 155 210 187 100 140 84 6,34 €/ud.

SAE440/100/2 185 255 227 100 170 84 7,65 €/ud.

SAE500/100/2 215 300 267 100 200 84 7,43 €/ud.

SAEL500/115/2 115 207,5 288,75 257 115 192,5 84 7,69 €/ud.

SAEL380/120/2

120

145 195 173 120 130 84 6,34 €/ud.

SAEL440/120/2 175 240 213 120 160 84 7,65 €/ud.

SAEL500/120/2 205 285 253 120 190 84 7,69 €/ud.

SAEL440/136/2 136 167 228 203 136 152 84 7,65 €/ud.

SAEL500/140/2 140 195 270 240 140 180 84 7,69 €/ud.

SAEL500/150/2 150 190 262,5 233 150 175 84 7,69 €/ud.
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Escuadras reforzadas "E"

Tipo: Fijación de armaduras, rastreles de 
revestimiento, montantes de revestimiento, 
anclajes para cabios, consolas…

Tipo de elemento principal: Madera maciza, 
madera laminada, hormigón, acero…

Tipo de elemento secundario: Madera ma-
ciza, madera laminada, madera compuesta, 
armaduras triangulares…

Medidas en milímetros.

ref. A B C espesor precio
ABR100 90 100 100 2   7,31 €/ud.

ABR9015 60 89 89 1,5   1,58 €/ud.

ABR9020 65 90 90 2   1,84 €/ud.

AB105 90 105 105 3   4,60 €/ud.

ABR105 90 105 105 3   4,60 €/ud.

E5/1,5

65

75 48 1,5   1,27 €/ud.

E5/1,5/11,22/11 75 48 1,5   1,27 €/ud.

E5/2 75 48 2   1,53 €/ud.

E2/2,5/7090 90 90 2,5   2,05 €/ud.

E2/2,5/7091 88 88 2,5   2,05 €/ud.

E9S/2,5 90 150 2,5   3,97 €/ud.

E9/2,5 150 150 2,5   4,32 €/ud.

E4/2,5

75

100 60 2,5   3,18 €/ud.

E6/2,5 120 60 2,5   3,67 €/ud.

E7/2,5 140 60 2,5   4,10 €/ud.

E8/2,5 160 60 2,5   4,70 €/ud.

E14/2 80 50 2   2,63 €/ud.

E17/2 150 50 2   3,25 €/ud.

E18/2,5 150 50 2,5   4,70 €/ud.

E19/3 150 50 3   5,24 €/ud.

E20/3 95 170 110 3 10,53 €/ud.

EB/7070 55 70 70 2   2,17 €/ud.

EB/7048 48 90 48 3   2,63 €/ud.

EB/7076 76 90 48 3   4,14 €/ud.

EB/7312 40 119 91 3   3,23 €/ud.

ABR100

ABR9020 ABR105

ABR9015
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Placas perforadas "NP"

Tipo: Unión pilar/viga, reparaciones, unión 
que necesita un plegado particular en obra…

Tipo de elemento principal: Madera maciza, 
madera compuesta, madera laminada…

Tipo de elemento segundario: Madera ma-
ciza, madera compuesta, madera laminada, 
cerchas triangulares, perfiles…

Medidas en milímetros.

ref. A B espesor nº-Ø perfor. precio
NP15/40/120 40 120

1,5

  9 - Ø 5 1,15 €/ud.

NP15/60/160 60 160 20 - Ø 5 1,69 €/ud.

NP15/60/200 60 200 25 - Ø 5 2,24 €/ud.

NP15/80/180 80 180 32 - Ø 5 2,94 €/ud.

NP15/80/220 80 220 39 - Ø 5 3,24 €/ud.

NP15/80/240 80 240 42 - Ø 5 3,60 €/ud.

NP15/100/140 100 140 32 - Ø 5 2,79 €/ud.

NP15/100/220 100 220 50 - Ø 5 4,04 €/ud.

NP15/100/240 100 240 54 - Ø 5 4,30 €/ud.

NP15/120/220 120 220 61 - Ø 5 4,96 €/ud.

NP15/120/260 120 260 72 - Ø 5 5,33 €/ud.

NP15/140/200 140 200 59 - Ø 5 5,07 €/ud.

NP15/140/240 140 240 76 - Ø 5 5,88 €/ud.

NP20/40/120 40 120

2

  9 - Ø 5 1,14 €/ud.

NP20/60/160 60 160 20 - Ø 5 1,91 €/ud.

NP20/60/200 60 200 25 - Ø 5 2,50 €/ud.

NP20/80/160 80 160 28 - Ø 5 2,61 €/ud.

NP20/80/200 80 200 35 - Ø 5 3,31 €/ud.

NP20/80/240 80 240 42 - Ø 5 4,08 €/ud.

NP20/100/160 100 160 36 - Ø 5 3,31 €/ud.

NP20/100/200 100 200 45 - Ø 5 4,08 €/ud.

NP20/100/240 100 240 54 - Ø 5 4,89 €/ud.

NP20/120/160 120 160 44 - Ø 5 3,99 €/ud.

NP20/120/240 120 240 66 - Ø 5 5,92 €/ud.

NP20/120/300 120 300 83 - Ø 5 7,28 €/ud.

NP20/140/200 140 200 65 - Ø 5 5,96 €/ud.

NP20/140/240 140 240 78 - Ø 5 7,35 €/ud.
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Calidad y garantía

Somos conscientes de la importancia 
de la calidad en grandes estructu-
ras, es por ello que buscamos artí-
culos que garanticen un alto nivel 
de seguridad, calidad y continuidad. 

Tornillos y anclajes

Para otras medidas consulte con nuestros 
Técnicos comerciales.

ref. descripción precio
CTOR6100 Caja SPAX CP Tornillo 6.0 x 100 Bicromatado 100 Ud 25,67 €/caja

CTOR6110 Caja SPAX CP Tornillo 6.0 x 110 Bicromatado 100 Ud 33,22 €/caja

CTOR6120 Caja SPAX CP Tornillo 6.0 x 120 Bicromatado 100 Ud 40,49 €/caja

CTOR6140 Caja SPAX CP Tornillo 6.0 x 140 Bicromatado 100 Ud 53,91 €/caja

CTOR6160 Caja SPAX CP Tornillo 6.0 x 160 Bicromatado 100 Ud 70,00 €/caja

57110100 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de 10  x 100 mm Zincado 0,41 €/ud.

57110120 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de 10  x 120 mm Zincado 0,47 €/ud.

5711050 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de 10  x   50 mm Zincado 0,22 €/ud.

5711060 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de 10  x   60 mm Zincado 0,27 €/ud.

5711070 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de 10  x   70 mm Zincado 0,28 €/ud.

5711080 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de 10  x   80 mm Zincado 0,31 €/ud.

5711090 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de 10  x   90 mm Zincado 0,34 €/ud.

571635 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   6  x   35 mm Zincado 0,06 €/ud.

5718100 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x 100 mm Zincado 0,22 €/ud.

5718120 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x 120 mm Zincado 0,28 €/ud.

5718140 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x 140 mm Zincado 0,32 €/ud.

5718160 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x 160 mm Zincado 0,37 €/ud.

571840 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x   40 mm Zincado 0,12 €/ud.

571850 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x   50 mm Zincado 0,14 €/ud.

571860 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x   60 mm Zincado 0,16 €/ud.

571870 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x   70 mm Zincado 0,17 €/ud.

571880 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x   80 mm Zincado 0,19 €/ud.

571890 Tirafondo SPAX CH DIN 571 de   8  x   90 mm Zincado 0,20 €/ud.

AD33027 Anclaje metal rosca c/camisa Ø8x45 mm M-6 0,21 €/ud.

AD33027CC Anclaje metal rosca c/camisa Ø8x45 mm M-6 C.Cer 0,83 €/ud.

AD33028 Anclaje metal rosca c/camisa Ø8x70 mm M-6 0,24 €/ud.

AD33029 Anclaje metal rosca c/camisa Ø10x55 mm M-8 0,33 €/ud.

AD33029CC Anclaje metal rosca c/camisa Ø10x55 mm M-8 C.Cer 0,92 €/ud.

AD33030 Anclaje metal rosca c/camisa Ø10x80 mm M-8 0,39 €/ud.

AD33033 Anclaje metal rosca c/camisa Ø12x65 mm M-10 0,41 €/ud.

AD33034 Anclaje metal rosca c/camisa Ø12x100 mm M-10 0,52 €/ud.

AD33037 Anclaje metal rosca c/camisa Ø16x110 mm M-12 1,10 €/ud.

AD33048 Anclaje metal rosca c/camisa Ø14x70 mm M-10 0,56 €/ud.

AD33107CC Anclaje metal rosca c/camisa Ø12x80 mm M-10 C.Cer 2,30 €/ud.

TNC14100 Taco nylon CONDOR 14 x 100 0,27 €/ud.

TNC16140 Taco nylon CONDOR 16 x 140 0,80 €/ud.
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Base metálica cuadrada negra o plata ref. medida precio

BP120NEG / BP120PL 120 mm 82,75 €/ud.

BP160NEG / BP160PL 160 mm 99,50 €/ud.

BP200NEG / BP200PL 200 mm 112,00 €/ud.

Base metálica galvanizada ref. medida precio

BP70GAL 70x70 mm 7,01 €/ud.

BP90GAL 90x90 mm 7,24 €/ud.

BP120GAL 120x120 mm 16,56 €/ud.

BP160GAL 160x160 mm 32,50 €/ud.

Pie galvanizado elevado ref. medida precio

HTOK 200x100 mm 44,00 €/ud.

Base poste regulable galvanizada ref. medida precio

BAPB100150 100-150 mm 39,03 €/ud.

Base de poste galvanizada ref. medida precio

BPPS170 170 mm 54,81 €/ud.

Pie galvanizado ref. medida precio

HFUTINC 200x100 mm 44,00 €/ud.

HFUTREC 200x100 mm 44,00 €/ud.

Base poste regulable galvanizada ref. medida precio

BPPSP90 90 mm 21,66 €/ud.
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THERMOCHIP®, la alternativa a la construcción tradicional 
de cubiertas: un sistema más eficiente, funcional, decorativo 
y rentable.

Se trata de un panel formado por dos tableros (de madera, 
cemento, yeso…) unidos a un núcleo de espuma rígida de 
poliestireno extruido, representa una alternativa novedosa 
frente a los sistemas tradicionales de construcción de cubier-
tas. Una alternativa que aporta interesantes ventajas de or-
den técnico, práctico y económico.

Una solución constructiva en tres capas
 Decoración: Variedad de acabados. Tablero aglomerado 
hidrófugo, contrachapado fenólico, pino rasurado, friso de 
abeto, friso de iroko, OSB, fibro-yeso...
 Estructura: Tablero aglomerado hidrófugo, contrachapado 
fenólico, OSB.
 Aislamiento: Núcleo rígido de poliestireno extruido, hasta 
140 mm de espesor.

Nuevo Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)
THERMOCHIP integra en su gama de productos el Sistema 
de Aislamiento Térmico Exterior (SATE), una solución técni-
ca que mejora la eficiencia energética de su hogar adecuando 
el espacio a las condiciones idóneas de climatización.
A diferencia de otros productos, el sistema de aislamiento 
continuo permite crear cubiertas más estables y homogé-
neas, al poder ensamblar las cuatro caras de los paneles. Este 
sistema elimina la aparición de puentes térmicos, facilita la 
instalación de los paneles y garantiza el aislamiento continuo.

   
FORMATO 

ERGONÓMICO
GARANTIZA EL 
AISLAMIENTO

FACILITA LA 
INSTALACIÓN

ELIMINA LOS 
PUENTES 

TÉRMICOS

THERMOCHIP ENERGY l mejora energética
Ofrece un nivel de aislamiento que proporciona hasta un 
17% de mejora en la eficiencia energética. Genera grandes 
ventajas medioambientales al tiempo  que aumentan el re-
torno sobre la inversión. Además, la utilización de menores 
espesores facilita su manipulación, corte, almacenaje y reduce 
sus costes de transporte.

THERMOCHIP PLUS l impermeabilización
Presenta en su cara exterior una lámina impermeable transpi-
rable que, adherida al panel, aporta una función extra de re-
sistencia al paso del agua, ahorrando la colocación posterior 
de más elementos de impermeabilización.

THERMOCHIP ALPHA l a medida
Su diseño se adapta a cada proyecto. Está formado por un 
cajón perimetral de cabrios de madera que aporta una mayor 
resistencia en distancias de apoyo más amplias. En su interior, 
como núcleo de aislamiento, incorpora lana de roca reforza-
da por una barrera de vapor.
 
THERMOCHIP BICAPA l aislamiento
Un panel versátil destinado a aislar completamente tu vivien-
da (techos, muros y suelos) eliminando las pérdidas de ener-
gía. Está formado por dos capas, un núcleo de poliestireno 
extruido y un tablero exterior, que combinan ligereza, resis-
tencia y ahorro en un solo producto.

THERMOCHIP GRAN FORMATO l obras a gran escala
El panel sándwich pensado para las grandes obras. Gracias a 
su longitud de hasta 5 metros de largo, THERMOCHIP® es 
la solución ideal para cubiertas de gran tamaño. Consigue el 
máximo ahorro en material aprovechando toda su superficie. 

THERMOCHIP GRAN FORMATO

THERMOCHIP ALPHA

THERMOCHIP BICAPA

THERMOCHIP PLUS

THERMOCHIP ENERGY
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THERMOCHIP iguala las prestaciones requeridas por el mercado, adaptando formatos y 
espesores a sus materias primas para una gama básica de acabados. THERMOCHIP BASIC 
está formado por un tablero de aglomerado hidrófugo de 16 mm, el núcleo de espuma de 
poliestireno extruido y una gama básica de opciones decorativas para el interior. 

   Producto en stock.

Friso abeto sin barnizar

Medidas: 2400x550 mm, 3000x550 mm
Interior: 10 mm
Núcleo: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm

ref. precio
AAH/ 10-40-16 S/B 56,65 €/m2

AAH/ 10-50-16 S/B 59,70 €/m2

AAH/ 10-60-16 S/B 59,90 €/m2

Friso abeto barnizado natural

Medidas: 2400x550 mm, 3000x550 mm
Interior: 10 mm
Núcleo: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm

ref. precio
AAH/ 10-40-16 BAR 59,60 €/m2

AAH/ 10-50-16 BAR 62,65 €/m2

AAH/ 10-60-16 BAR 62,75 €/m2

Friso abeto teñido miel

Medidas: 2400x550 mm, 3000x550 mm
Interior: 10 mm
Núcleo: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm

ref. precio
AAH/ 10-40-16 TEÑ 62,65 €/m2

AAH/ 10-50-16 TEÑ 62,75 €/m2

AAH/ 10-60-16 TEÑ 68,75 €/m2

Friso abeto lasur

Medidas: 2400x550 mm, 3000x550 mm
Interior: 10 mm
Núcleo: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm
*Acabados: Natural, castaño, roble y nogal.

ref. precio
AAH/ 10-40-16 LAS 62,65 €/m2

AAH/ 10-50-16 LAS 62,75 €/m2

AAH/ 10-60-16 LAS 68,75 €/m2

Aglomerado hidrófugo

Medidas: 2400x550 mm, 3000x550 mm
Interior: 8 mm
Núcleo: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm

ref. precio
AAH/ 8-40-16 50,05 €/m2

AAH/ 8-50-16 53,25 €/m2

AAH/ 8-60-16 56,45 €/m2

Tablero de partículas orientadas OSB 3

Medidas: 2400x550 mm
Interior: 10 mm
Núcleo: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm

ref. precio
AOH/ 10-40-16 55,25 €/m2

AOH/ 10-50-16 58,45 €/m2

AOH/ 10-60-16 61,61 €/m2

Tablero fibro - yeso

Medidas: 2400x550 mm
Interior: 10 mm
Núcleo: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm

ref. precio
AYH/ 10-40-16 56,65 €/m2

AYH/ 10-50-16 59,70 €/m2

AYH/ 10-60-16 59,90 €/m2
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Aglomerado estándar Aglomerado hidrófugo Aglomerado ignífugo

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

2440x1220 • • • • • • • •
2800x2070 • • •
2850x2100 • • •
3050x1220 •
3050x2100 •
3660x1830 • • • •
3660x2050 • • • • •
3660x2070 • • • •
3660x2100 •

precio 4,63 €/m² 5,20 €/m² 6,21 €/m² 6,73 €/m² 7,75 €/m² 9,45 €/m² 10,76 €/m² 12,14 €/m²

Aglomerado estándar

gruesos 10 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm

2440x1220 • • • • •
3660x1830 • • • •

precio 6,89 €/m² 9,16 €/m² 9,87 €/m² 11,45 €/m² 15,40 €/m²

Aglomerado hidrófugo

gruesos 10 mm 16 mm 19 mm

2440x1220 • • •
precio 10,66 €/m² 13,09 €/m² 15,53 €/m²

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

O.S.B. clase 3 ignífugo 

gruesos 9 mm 12 mm 15 mm 18 mm 22 mm

2500x1250 • • • • •
precio 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 • •
precio 26,73 €/m² 40,10 €/m²

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

grueso 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm

Abeto 2500x1250 35,88 €/m² 36,82 €/m² 40,75 €/m² 48,75 €/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 idónea-
mente a aproximadamente un 12 
%. Para las aplicaciones de interior, 
el grado ideal es de aproximada-
mente el 8 % con el fin de evitar el 
desplazamiento 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. 

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

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

2440x1220 • • • • • • • •
2800x2070 • •
2850x2100 •
3660x2100 • •

precio 2,44 €/m² 2,86 €/m² 3,62 €/m² 5,00 €/m² 5,67 €/m² 6,00 €/m² 7,05 €/m² 8,15 €/m²

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

2440x1220 • • • • • • • •
2800x2070 • • •
2850x2100 • •
3660x2100 • • • • •

precio 10,82 €/m² 12,88 €/m² 15,91 €/m² 18,08 €/m² 20,36 €/m² 25,88 €/m² 29,58 €/m² 39,27 €/m²

M.D.F. estándar calidad E-1

gruesos 10 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm

2440x1220 • • • • •
precio 9,24 €/m² 13,62 €/m² 16,22 €/m² 18,77 €/m² 27,42 €/m²

M.D.F. hidrófugo

gruesos 9 mm 10 mm 15 mm 19 mm

2440x1220 • • • •
precio 17,37 €/m² 19,19 €/m² 26,21 €/m² 31,10 €/m²

M.D.F. ignífugo
Clasificación al fuego Bs2d0
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Carrocería/Contrachapado
cara lisa

Carrocería/Contrachapado
cara rugosa

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

1250x2500 • • • • •
1525x2200 • •
1525x2500 • • • • • •

precio 25,51 €/m² 37,30 €/m² 42,60 €/m² 46,87 €/m² 56,34 €/m² 67,61 €/m²

gruesos 5 mm 7 mm 9 mm

1220x2500 • • •
2500x1220 • • •

precio 12,91 €/m² 17,60 €/m² 21,10 €/m²

Carrocería/Contrachapado 
WBP abedul (película 220gr)

Flexible/Contrachapado
Formager

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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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 • • • • • •
precio 6,43 €/m² 7,38 €/m² 8,84 €/m² 12,90 €/m² 13,05 €/m² 13,62 €/m²

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

2500x1220 • • • • • •
precio 16,83 €/m² 19,50 €/m² 21,58 €/m² 26,55 €/m² 29,12 €/m² 41,76 €/m²

Interior. Calabó/Chopo
clase 1

gruesos 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 30 mm 40 mm

2500x1220 • • • • • • • • •
precio 19,17 €/m² 22,31 €/m² 25,56 €/m² 30,52 €/m² 32,45 €/m² 34,55 €/m² 39,95 €/m² 47,32 €/m² 62,35 €/m²

Exterior. Okume/Chopo
clase 3 WBP

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

1250x2500 • • • • • •
precio 20,10 €/m² 26,01 €/m² 29,66 €/m² 35,47 €/m² 40,55 €/m² 50,69 €/m²

Abedul 100%,
clase 3 WBP / BB/BB

Interior. Calabó chopo Exterior. Okume/Calabó Abedul 100%
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sección precio
120x22 mm 29,90 €/m2

145x28 mm 38,40 €/m2

Machihembrado de pino

Tratamiento con sales, riesgo 4.

Listones pino gallego

Género en stock.
Pregunte a nuestros técnicos comerciales por los largos disponibles 
en los listones  de pino para stands y otras medidas, bajo pedido.

largo ancho grueso precio
2.500 mm 9 mm 9 mm 0,63 €/m
2.500 mm 15 mm 15 mm 0,97 €/m
2.500 mm 20 mm 15 mm 1,22 €/m
2.500 mm 20 mm 20 mm 1,59 €/m
2.500 mm 22 mm 9 mm 0,86 €/m
2.500 mm 25 mm 25 mm 2,18 €/m
2.500 mm 27 mm 9 mm 0,97 €/m
2.500 mm 30 mm 15 mm 1,73 €/m
2.500 mm 30 mm 20 mm 2,11 €/m
2.500 mm 30 mm 35 mm 3,26 €/m
2.500 mm 35 mm 9 mm 1,29 €/m
2.500 mm 35 mm 25 mm 2,93 €/m
2.500 mm 40 mm 9 mm 1,34 €/m
2.500 mm 40 mm 15 mm 2,37 €/m
2.500 mm 40 mm 20 mm 2,75 €/m
2.500 mm 45 mm 9 mm 1,54 €/m
2.500 mm 50 mm 9 mm 1,76 €/m
2.500 mm 50 mm 15 mm 2,75 €/m
2.500 mm 50 mm 20 mm 3,23 €/m
2.500 mm 60 mm 9 mm 2,01 €/m
2.500 mm 60 mm 15 mm 3,35 €/m
2.500 mm 60 mm 20 mm 3,77 €/m
2.500 mm 70 mm 9 mm 2,22 €/m
2.500 mm 70 mm 15 mm 3,86 €/m
2.500 mm 80 mm 9 mm 2,75 €/m
2.500 mm 90 mm 9 mm 3,03 €/m
2.500 mm 100 mm 9 mm 3,36 €/m

largo ancho grueso precio
2.700 mm 120 mm 20 mm 3,54  €/m
2.700 mm 190 mm 20 mm 6,55  €/m
2.700 mm 28 mm 28 mm 1,15  €/m
2.700 mm 35 mm 35 mm 1,51  €/m
2.700 mm 40 mm 20 mm 1,30  €/m
2.700 mm 45 mm 20 mm 1,39  €/m
2.700 mm 45 mm 28 mm 1,65  €/m
2.700 mm 45 mm 35 mm 1,89  €/m
2.700 mm 45 mm 45 mm 2,36  €/m
2.700 mm 59 mm 59 mm 3,83  €/m
2.700 mm 60 mm 28 mm 2,09  €/m
2.700 mm 60 mm 35 mm 2,28  €/m
2.700 mm 60 mm 45 mm 2,86  €/m
2.700 mm 70 mm 20 mm 2,25  €/m
2.700 mm 70 mm 45 mm 3,36  €/m
2.700 mm 90 mm 45 mm 4,37  €/m

Listones abeto

Género en stock.
Pregunte a nuestros técnicos comerciales por los largos disponibles 
en los listones  de pino para stands y otras medidas, bajo pedido.
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Bardoline (La teja asfáltica)

 Color: Marrón y Gris pizarra
 Ud. mín. venta: 1 paq. = 3,05 m²

medida precio

1.000x340x34 mm 24,00 €/m2

Placa Coverlife COPPO-XL Terracota 
opaco
 Posibilidad de petición de largos desde 
2.296 a 10.496 mm (medidas intermedias 
múltiplos de 328 mm).

medida precio

2.080x1.030 mm 47,80 €/m2

Placa Coverlife COPPO-XL Ceniza 
envejecida
 Posibilidad de petición de largos desde 
2.296 a 4.264 mm (medidas intermedias 
múltiplos de 328 mm).

medida precio

2.080x1.030 mm 47,80 €/m2

Tachuela teja asfáltica

medida embalaje precio

25 mm 400 ud/caja 20,00 €/m2

Clavo para placa asfáltica

medida embalaje precio

400x1.060x30 mm 50 ud/blister 12,00 €/blister

Onduvilla (La placa asfáltica)

 Color: Rojo
 Ud. mín. venta: 1 paq. = 4,65 m²

medida precio

400x1.060x30 mm 22,70 €/m2

Fijación con junta / Tapón cubre tornillo

medida embalaje precio

70x15x40 mm 100 ud./bolsa 0,90 €/ud.

9 x 23 mm ø 100 ud./bolsa 0,20 €/ud.

Placa Coverlife COPPO-XL Venezia 
envejecida

medida precio

2.080x1.030 mm 47,80 €/m2

Accesorio para placa asfáltica

 Pregunte a nuestros Técnicos Comerciales 
por el formato oval de Bardoline.

Cumbrera y lima universal
 Fabricación en la medida estándar 208x103 cm. 
Para otros modelos o colores, consulte con nues-
tros técnicos comerciales. Género bajo pedido.
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Maydilit, láminas impermeables transpirables / Tyvek® Pro   

Lámina impermeable y transpirable compuesta de dos capas, una de 
Tyvek® y una capa de protección y antideslizamiento. Indicada para 
la impermeabilización de tejados, bajo teja o pizarra y para fachadas 
ventiladas así como muros de sótanos en combinación con Maydifond.

Cualquier edificación se encuentra expuesta a continuos cambios 
meteorológicos de los que debemos protegerla para evitar el prematu-
ro deterioro de la estructura. 
Al igual que el ser humano resguarda su cuerpo de la lluvia, de la nieve, 
del viento, del frío y del calor, debemos construir utilizando materiales 
que proporcionen a la vivienda la protección necesaria para soportar 
los factores externos a los que se verá expuesta, con garantía de 
durabilidad y seguridad. 

Color: Cara exterior gris
Rollo: 1,5x50=75m²

gramaje peso precio
124 g/m² 10 kg aprox. 16,27 €/m²

Escaleras de caracol, escamo-
teables y rectas

Las escaleras de caracol de 
Maydisa son de excelente ca-
lidad y se fabrican en múltiples 
diámetros y alturas siempre a 
medida, sin límite, permitiendo 
personalizarlas en cualquier 
proyecto y para cada necesidad, 
con soluciones tanto para hue-
cos redondos como cuadrados.
También ofrecemos una amplia 
gama de escaleras escamotea-
bles y rectas, diseñadas especial-
mente para solucionar el acceso 
a plantas superiores, desvanes 
o terrazas, cuando el espacio 
disponible es reducido. 

Pregunte a nuestros técnicos 
comerciales y recibirá toda la in-
formación de la amplia gama de 
complementos para cubiertas y 
escaleras.

Ventanas para tejado
La elección de los materiales 
más adecuados, que nos garan-
ticen una óptima calidad, seguri-
dad, duración y una iluminación 
apropiada para cada ambiente, 
son decisiones que rentabilizan 
al máximo la inversión realizada.

Luceras para todos los tejados

La lucera es la solución más 
económica para iluminar y ven-
tilar estancias, además de dar un 
perfecto resultado en espacios 
de reducidas dimensiones. 

Claraboyas

Una solución para cada proyec-
to. Aprovechar la luz natural en 
el interior de nuestros edificios, 
con la posibilidad además de 
disponer de un sistema de 
ventilación, de evacuación de 
humos o de salida al exterior.

Escalera escamoteable 
formada por 2 tramos

Escalera de tijera ZX 
de techo

Escalera Magia 50 idó-
neas para exteriores

Serie 43 UNV Universal 

Claraboya fija circular
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Le recordamos que puede descargarse 
nuestros catálogos siempre que lo 

necesite en nuestra página web.

www.mausa.es

 Tarifa exterior Catálogo ferretería Catálogo madera Catálogo materiales

Catálogo pérgolas Catálogo protección laboral Catálogo ropa laboral Catálogo señalización y seg. vial

Tarifa suelos laminados y de madera Tarifa tabiquería seca y aislamientos Tarifa tableros Tarifa viguería y cubiertas

Muestrario naturaLand

tarifa
exterior

tarifa
suelos laminados 

y de madera

catálogo
ferretería

catálogo
protección laboral

tarifa
tabiquería seca 

y aislamiento

catálogo
madera

catálogo
ropa laboral

tarifa 
tableros

catálogo
materiales

catálogo
señalización y 
seguridad vial

tarifa
vigueria y cubiertas

tarifa
pérgolas
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Pedidos:
La formalización del pedido por el cliente 
implica el conocimiento y expresa acepta-
ción de las condiciones de venta, de for-
ma plena e irrevocable, aún en el caso de 
cláusulas contrarias incluidas en sus condi-
ciones generales de compra. Las presentes 
normas prevalecerán sobre cualquier otras, 
aun en al caso de pedidos formulados ver-
balmente, pues el contrato de venta se 
entenderá siempre perfeccionado por la 
simple aceptación de la mercancía por par-
te del comprador.

Entrega:
Las mercancías se entregarán o se pondrán 
a disposición del comprador en nuestras 
instalaciones y desde entonces se enten-
derá consumada la venta. Las mercancías 
viajan siempre por cuenta y riesgo del 
comprador. Las mercancías, se entenderán 
aceptadas por el comprador como confor-
mes 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 obliga-
do 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 acepta-
da y no rechazada en el plazo antes descri-
to. Los plazos de entrega que se indiquen 
a los clientes, tendrán carácter puramente 
informativo, por ello las demoras o retra-
sos que se pudiesen producir no darán de-
recho a indemnizaciones o penalizaciones.

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 devolu-
ciones previo acuerdo y consentimiento 
expreso, dichas devoluciones serán valo-
radas 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, o de género pedi-
do expresamente (no stock) ni de género 
en oferta por liquidación de artículos. El 
género deberá estar en perfecto estado y 
se deberá adjuntar el albarán o la factura 
correspondiente a la compra.

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 tiem-
po y forma, quedará facultado el vendedor 
para resolver el contrato de venta, exigien-
do la entrega de la mercancía, o reclamar, 
por vía judicial, el importe de la deuda.

Precios:
La Empresa se reserva el derecho a cam-
biar las características, marcas y precios, 
de los productos de esta tarifa sin previo 
aviso. En caso de variaciones se aplicarán 
los precios de las tarifas vigentes en ese 
momento.
Rogamos verifiquen los precios y exis-
tencias disponibles 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 instala-
ciones.

Impuestos:
Los precios de esta tarifa no incluyen el 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), ni 
otros impuestos o tasas que puedan gra-
var 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 pacta-
do. Mientras tanto el comprador será consi-
derado como mero depositario de la misma.

Gestión ambiental de los residuos:
De conformidad con lo establecido en las 

leyes vigentes, el responsable de la entre-
ga del residuo de envase o envase usado, 
para su correcta gestión ambiental será el 
poseedor final del mismo.

Reclamación de garantía:
Debido a la gran diversidad de artículos, 
materiales, maquinaria y condiciones de 
trabajo, la Empresa, no se responsabiliza 
del rendimiento de los productos que co-
mercializa, no obstante, actuará como me-
diador entre el cliente y el fabricante que 
extienda la garantía correspondiente.

Otras condiciones:
Los materiales requieren exigencias di-
versas en función de su uso y aplicación, 
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 nominales y 
aproximadas, las reales están además suje-
tas a las variaciones dimensionales indica-
das en las fichas técnicas o las que permita 
la normativa correspondiente y pueden in-
cluir la parte proporcional de junta en caso 
de determinados elementos constructivos.
Los palets de madera serán facturados al 
cliente en el albarán de entrega, y abona-
dos posteriormente a su devolución en co-
rrecto 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 especificados son teóricos 
y pueden oscilar en (+ / -) 10%.

Competencias:
Para cuantas cuestiones se susciten en re-
lación con la presente operación de venta, 
las partes se someten expresamente a la 
competencia de los tribunales y juzgados 
de todo orden correspondientes al domi-
cilio social del vendedor, con renuncia ex-
presa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderle.
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