
tarifa
pérgolas



40.000m2 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 promo-
ver 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 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.
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La tonalidad del color de la impresión, puede 
variar respecto al original.

Género bajo pedido.

Para otras medidas, consulte con nuestros 
técnicos comerciales.

Las pérgolas y sus modulaciones originales se 
suministran sin tratamientos, lasures, herrajes 
y accesorios, salvo petición expresa. Consulte 
estas opciones en las páginas de la 16 a la 20.

Esta tarifa está sujeta a variaciones de mercado 
sin previo aviso y a existencias disponibles.

Precios válidos salvo error tipográfico.
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Una pérgola de madera proporciona 
sombra y abrigo al aire libre. Tener 
una en nuestro jardín, porche, terraza 
o balcón mejora el valor de la propie-
dad y crea un lugar agradable donde 
estar con los amigos o la familia. La 
madera es un material idóneo para 
la construcción de pérgolas en exte-
riores ya que es asequible, fácil de 
trabajar, estético, permite crear un 
estilo adaptado a sus necesidades 
y una personalización casi ilimitada.

Las dimensiones y función de estas estructuras únicamente dependerán de 
la combinación de elementos que se elija. Cualquiera de estas instalaciones 
tamizará la luz de forma agradable, regulará el paso de la brisa creando 
ambientes frescos y extremadamente confortables. En primer lugar, hay que 
decidir si nuestra pérgola va a ir adosada a un muro o si va a ser una estruc-
tura independiente. En el primer caso la estructura será muy útil para crear 
porches cubiertos sin necesidad de obra o zonas de sol y sombra, difíciles 
de conseguir con una estructura de obra. En el segundo caso, queremos 
una estructura independiente de nuestra vivienda. De esta forma daremos 
un uso a otras zonas de la casa, consiguiendo la misma utilidad que en el 
caso de que adosemos la pérgola a un muro. La estructura base de una 
pérgola está formada por unos apoyos verticales que se llaman pilares y por 
una estructura horizontal que corresponde a las vigas. Una pareja de vigas 
se une a cada lado del pilar en sus extremos. Varias parejas de vigas y sus 
pilares correspondientes formarán la mencionada estructura base, sobre la 
que colocaremos los travesaños, en sentido perpendicular. Normalmente el 
sistema es modular, lo que permite sucesivas ampliaciones en ancho. Estas 
ampliaciones se denominan extensiones. Por lo tanto, una extensión es el 
espacio creado entre una pareja de vigas y la siguiente. Nuestra pérgola 
puede estar formada por cuantas extensiones queramos. El ancho es una 
medida muy importante, sobre todo en el caso de que la pérgola vaya 
adosada a un muro, ya que corresponde al espacio que vamos a ocupar 
de éste. El fondo es la medida a la que queremos llegar, perpendicular 
a la anterior. Los pilares de una estructura necesitan un anclaje seguro. 
Si nuestro pavimento es fuerte, se pueden anclar al suelo. En el caso de 
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Personalización: Mausa no solo le ofrece una amplia selección de 
modelos y tamaños, sino que también puede diseñar su pérgolas 

sin limitaciones, a medida y siguiendo sus especificaciones exactas. 
Puede dejar que su imaginación vuele libremente para crear su 
espacio perfecto al aire libre. Tanto nuestros diseños personaliza-
dos como las modificaciones sobre modelos de catálogo son tan 
eficientes y prácticos como un kit estándar. Nos adaptamos a su 
área de proyecto a la perfección, a sus preferencias de estructura, 
postes, vigas, viguetas y acabados hasta cumplir con el aspecto y los 
requisitos estructurales que necesita, manteniendo el estilo y una 
calidad inmejorable. 

Técnicos: Puede proporcionarnos su propio diseño, o dejar que 
nuestro personal le ayude con la estructura de su proyecto. 

Contamos con varias máquinas de control numérico que nos 
permiten realizar cualquier trabajo, desde un sencillo mecanizado 
de anclaje hasta regatas y fresados curvos, cantos redondeados, 
etc. Nuestra tecnología exclusiva ofrece un incomparable nivel de 
perfección.

Kits: Si lo que busca es una opción rápida y no tiene requisitos 
específicos de medidas, las pérgolas de este catálogo son la 

CREAMOS SU 
PÉRGOLA A 
SU MEDIDA

respuesta. Estas pérgolas vienen con las piezas cortadas a medida 
y mecanizadas para garantizarle una construcción sencilla. Este 
catálogo contiene gran gama de estilos seleccionados según las 
tendencias actuales y dispone de una gran variedad de modelos 
y tamaños.

Maderas: En Mausa somos especialistas en madera. Para noso-
tros lo más importante es proporcionar un material durable, 

estable y estético. La viga de abeto laminado es una opción ase-
quible, resistente y con múltiples beneficios como la protección del 
medio ambiente y sostenibilidad, la estética, la durabilidad, la preci-
sión y la alta resistencia a bajo volumen. Sí el entorno lo requiere o 
prefiere una madera con un plus en protección le podemos ofrecer 
madera tratada. El tratamiento evita a los agentes que provocan la 
degradación de la madera y la protegen de la humedad. 

Mantenimiento: Las pérgolas en exterior requieren un manteni-
miento para conservar su belleza original. Según su ubicación 

tendrá que ser tratada con regularidad para mantenerla protegida 
de las inclemencias del tiempo. Si no se mantiene correctamente, la 
madera podría deteriorarse, sin embargo, si se cuida correctamente 
podrá disfrutar de su pérgola de madera durante muchos años.

que debajo de donde queramos atornillar los pilares exista algún tipo de 
edificación (por ejemplo, otro piso), será imposible proceder al anclaje 
anteriormente descrito, ya que corremos el riesgo de romper la tela asfál-
tica impermeabilizante que existe debajo del pavimento en este supuesto. 
Entonces, tenemos dos posibilidades: Podemos anclar los pilares a un muro, 
a una barandilla de obra, es decir un anclaje lateral. En segundo lugar, pode-
mos anclar los pilares a jardineras de madera. Éstas nos proporcionan una 
base pesada y amplia en la que atornillar nuestros pilares. Por otro lado, si 
queremos colocar la pérgola en el césped, anclaremos la estructura a unas 
zapatas de hormigón o cemento. La cubierta es un elemento importante de 
la pérgola. Dependiendo de la orientación y el posible uso que se le vaya a 
dar, podemos elegir entre diferentes posibilidades: teja asfáltica, placas de 
imitación teja, toldos, cañizo o brezo (que tamice la luz y nos proporcione 
una sombra más fresca), tablones de madera machihembrados, placas de 
policarbonato... La altura de nuestra pérgola es un factor importante por-
que de ella depende gran parte del resultado. Una pérgola excesivamente 
alta no nos va a proporcionar la ansiada sombra. Por el contrario, si es 
demasiado baja, no nos va a proporcionar un lugar relajante y fresco puesto 
que no habrá movimiento de aire. Si por las dimensiones especiales de 
largo y ancho de nuestra estructura deseamos alturas superiores, también 
es posible, puesto que hay pilares de cualquier medida. No obstante, la 
pérgola admite otros cambios. Se puede modificar la sección de uno, varios 
o todos los elementos de nuestra pérgola. Lo fundamental es mantener las 
proporciones. Lo más acertado será diseñar las nuevas secciones a partir de 
las secciones estándar, respetando la proporción entre vigas y travesaños.
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3 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 745 € pie 930 €
3 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 1.075 € pie 1.160 €

4 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 1.270 € pie 1.395 €

6 x 3 x 2,5 m TIPO 2

adosada 1.650 € pie 1.990 €

4 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 890 € pie 1.070 €

4 x 4 x 2,5 m TIPO 1

adosada 1.215 € pie 1.395 €

6 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 1.145 € pie 1.325 €

6 x 4 x 2,5 m TIPO 1

adosada 1.555 € pie 1.735 €

CLASIC NOVO

Postes: 12 x 12 cm
Vigas: 12 x 10 cm / 16 x 8 cm
Viguetas: 12 x 6 cm

Postes: 12 x 12 cm
Vigas: 12 x 10 cm / 16 x 8 cm
Viguetas: 12 x 6 cm / 20 x 10 cm
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3 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 795 € pie 980 €
3 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 615 € pie 800 €

4 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 895 € pie 1.070 €
4 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 750 € pie 935 €

4 x 4 x 2,5 m TIPO 1

adosada 1.325 € pie 1.510 €
4 x 4 x 2,5 m TIPO 1

adosada 795 € pie 975 €

6 x 3 x 2,5 m TIPO 1

adosada 1.350 € pie 1.520 €
6 x 4 x 2,5 m TIPO 1

adosada 1.085 € pie 1.265 €

6 x 4 x 2,5 m TIPO 1

adosada 1.715 € pie 1.895 €

GREEN CUBIK
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Postes: 12 x 12 cm / 14 x 14 cm
Vigas: 12 x 10 cm / 16 x 8 cm / 20 x 10 cm / 24 x 12 cm
Viguetas: 12 x 6 cm

Postes: 12 x 12 cm / 14 x 14 cm
Vigas: 12 x 10 cm / 16 x 8 cm
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3 x 3 x 3 m TIPO 1

pie 1.130 €

4 x 3 x 3 m TIPO 1

pie 1.295 €

4 x 4 x 3 m TIPO 1

pie 1.435 €

6 x 4 x 3 m TIPO 1

pie 1.810 €

6 x 6 x 3 m TIPO 3

pie 3.120 €

LAGUNA FUTURA

3 x 3 x 3 m TIPO 1

adosada 920 €

3 x 4 x 3 m TIPO 1

adosada 1.095 €

6 x 3 x 3 m TIPO 1

adosada 1.315 €

13 x 3 x 3 m TIPO 2

adosada 2.295 €
13 x 4 x 3 m TIPO 2

adosada 2.470 €

4 x 3 x 3 m TIPO 1

adosada 930 €

4 x 4 x 3 m TIPO 1

adosada 1.105 €

6 x 4 x 3 m TIPO 1

adosada 1.500 €

Postes: 10 x 12 cm / 12 x 24 cm
Vigas: 16 x 8 cm / 20 x 10 cm
Viguetas: 16 x 8 cm / 20 x 10 cm

Postes: 10 x 20 cm
Vigas: 16 x 16 cm
Viguetas: 16 x 8 cm
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TOKIO

3 x 3 x 3 m TIPO 1

adosada 980 € pie 1.110 €

6 x 6 x 3 m TIPO 2

adosada 2.155 € pie 2.290 €

4 x 3 x 3 m TIPO 1

adosada 1.280 € pie 1.400 €

4 x 4 x 3 m TIPO 1

adosada 1.400 € pie 1.535 €
6 x 3 x 3 m TIPO 1

adosada 1.450 € pie 1.585 €

6 x 4 x 3 m TIPO 2

adosada 1.605 € pie 1.735 €

Postes: 20 x 10 cm
Vigas: 16 x 8 cm / 20 x 10 cm
Viguetas: 12 x 10 cm
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ROMA ZEN

3 x 3 x 3 m TIPO 2

pie 1.845 €

4 x 4 x 3 m TIPO 2

pie 2.425 €

6 x 4 x 3 m TIPO 3

pie 2.750 €

4 x 3 x 3 m TIPO 2

pie 2.265 €

6 x 3 x 3 m TIPO 2

pie 2.585 €

6 x 6 x 3 m TIPO 3

pie 3.060 €

3 x 3 x 2,5 m  Ø 8 cm TIPO 1

rollizo macizo pino 610 €

3 x 3 x 2,5 m  Ø 10 cm TIPO 1

rollizo macizo pino 690 € rollizo laminado abeto 1.355 €

4 x 3 x 2,5 m  Ø 10 cm TIPO 1

rollizo macizo pino 980 € rollizo laminado abeto 1.945 €

3 x 3 x 2,5 m  Ø 12 cm TIPO 1

rollizo macizo pino 745 €

4 x 3 x 2,5 m  Ø 12 cm TIPO 1

rollizo macizo pino 1.095 €

Postes: 16 x 16 cm
Vigas: 20 x 10 cm / 24 x 12 cm
Viguetas: 12 x 10 cm

Postes: 12 x 12 cm
Vigas: 20 x 10 cm
Rollizos Ø: 8, 10, 12 cm
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STYLE
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4 x 3 x 3 m TIPO 1

adosada 926 € pie 1.245 €

13 x 3 x 3 m TIPO 2

adosada 2.165 € pie 2.690 €

13 x 6 x 3 m TIPO 3

adosada 3.040 € pie 3.550 €

4 x 4 x 3 m TIPO 1

adosada 990 € pie 1.295 €

6 x 3 x 3 m TIPO 2

adosada 1.350 € pie 1.625 €
6 x 4 x 3 m TIPO 2

adosada 1.470 € pie 1.735 €

6 x 6 x 3 m TIPO 2

adosada 1.905 € pie 2.165 €

13 x 4 x 3 m TIPO 3

adosada 2.455 € pie 2.980 €

Postes: 12 x 12 cm
Vigas: 12 x 6 cm
Cabio: 12 x 6 cm
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ÁGORA LATINA

5,4 x 5,4 x 3 m TIPO 2

2.000 €

5,4 x 6,6 x 3 m TIPO 3

3.650 €

7,7 x 9 x 3 m TIPO 5

5.915 €

7,7 x 7,7 x 3 m TIPO 4

5.265 €

3 x 3 x 3 m TIPO 1

1.205 €

4 x 4 x 3 m TIPO 1

1.710 €

6 x 4 x 3 m TIPO 2

2.780 €

6 x 13 x 3 m TIPO 6

7.945 €

4 x 3 x 3 m TIPO 1

1.360 €

6 x 4 x 3 m TIPO 2

2.505 €

6 x 6 x 3 m TIPO 3

4.390 €

Postes: 16 x 16 cm / 20 x 20 cm
Vigas: 16 x 8 cm / 32 x 14 cm
Cabio: 12 x 6 cm / 16 x 8 cm Postes: 16 x 16 cm / 20 x 20 cm

Vigas: 16 x 8 cm / 32 x 14 cm
Cabio: 12 x 6 cm / 16 x 8 cm

Tirante: 16 x 8 cm / 24 x 12 cm
Par: 16 x 8 cm / 24 x 12 cm
Pendolón: 16 x 8 cm / 20 x 20 cm
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Tipo de 
pérgola Tratamiento / Color PVP

Tipo 1

Verde (Tratamiento autoclave) 175,00 €/uni.

Marrón (Tratamiento autoclave) 245,00 €/uni.

Incoloro (Tratamiento autoclave) 245,00 €/uni.

Tipo 2

Verde (Tratamiento autoclave) 350,00 €/uni.

Marrón (Tratamiento autoclave) 490,00 €/uni.

Incoloro (Tratamiento autoclave) 490,00 €/uni.

Tipo 3

Verde (Tratamiento autoclave) 525,00 €/uni.

Marrón (Tratamiento autoclave) 735,00 €/uni.

Incoloro (Tratamiento autoclave) 735,00 €/uni.

Tipo 4

Verde (Tratamiento autoclave) 700,00 €/uni.

Marrón (Tratamiento autoclave) 980,00 €/uni.

Incoloro (Tratamiento autoclave) 980,00 €/uni.

Tipo 5

Verde (Tratamiento autoclave) 875,00 €/uni.

Marrón (Tratamiento autoclave) 1.225,00 €/uni.

Incoloro (Tratamiento autoclave) 1.225,00 €/uni.

Tipo 6

Verde (Tratamiento autoclave) 1.050,00 €/uni.

Marrón (Tratamiento autoclave) 1.470,00 €/uni.

Incoloro (Tratamiento autoclave) 1.470,00 €/uni.

CLASES DE RIESGO EN LA MADERA 
Los agentes que provocan la degradación de la madera son mu-
chos. Sin embargo, tanto para los hongos como para los insectos, 
el factor que limita 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 protegi-
do 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 am-
biente puede determinar humedad ocasional pero no persistente. 

Clase de riesgo 3: situación en la que la madera o el pro-
ducto 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 prote-
gido 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.

BENEFICIOS DE LA VIGA LAMINADA 
Protección del medio ambiente y sostenibilidad: La protección 
de la naturaleza tienen una gran importancia en nuestra sociedad. 
La madera, como materia prima renovable, proviene de bosques 
gestionados de manera sostenible; siendo la base principal de la 
fabricación de nuestra madera laminada. Intentamos no producir 
problemas, residuos ni emisiones nocivas al medio ambiente. 

Estética: Compuesta de materiales naturales, generalmen-
te se muestra sin cubrir su textura natural creando un clima 
único que contribuye a un ambiente positivo y una estancia 
confortable. La viga laminada es un producto altamente es-
tético, que proporciona un confort visual cálido y elegante. 

Durabilidad y precisión: La madera laminada tiene una ca-
pacidad de carga muy alta con un peso relativamente bajo. 
Debido a la alta estabilidad dimensional podemos utilizarla 
en gran variedad de proyectos para hacer realidad cual-
quier idea. La madera laminada nos permite disponer de 
secciones transversales más largas que la madera maciza. 

Alta resistencia a bajo volumen: La resistencia a la flexión admi-
sible es hasta un 80% más alta que la resistencia a la flexión de 
la madera maciza usada convencionalmente. Además, la rigidez 
es aproximadamente un 40% superior, incluso en pequeñas 
secciones se consigue esa alta resistencia y rigidez a la flexión.



14

Gris intemperie

Amarillo

Azul

Pino

Nogal

Roble

Caoba

Wengué

Blanco tráfico

Cedria Dekor Lasur  


 Apto para interior y exterior
 Rendimiento 10-12 m² / l.
 Secado: 30 min a 20ºC y 
65% HR
 Ideal para: Pérgolas, vallas, 
cerchas, puertas y ventanas.
*Consultar precio color Ónix.

Cedria Blanco Australia

 Apto para interior y exterior
 Rendimiento 10-12 m² / l.
 Secado: 60 min a 20ºC y 
65%HR
 Ideal para: Pérgolas, tarimas, 
y otros elementos de madera 
en general.

Cedria Fondo Bloquea los 
Taninos

 Apto para interior y exterior
 Rendimiento 10-12 m² / l.
 Secado: 30 min
 Ideal para: Maderas nuevas 
en exterior-interior.

 Pregunte a nuestros Técnicos Comerciales 
por los machiembrados de Melis (bajo pedido).
*Género bajo pedido, exceptuando los arriba 
indicados.

Machiembrado de Pino Flandes G2
Tratam. verde riesgo IV

medida precio

95x22 mm* 29,90 €/m2

120x22 mm 29,90 €/m2

145x22 mm* 29,90 €/m2

145x28 mm 38,40 €/m2

Machiembrado de Pino Flandes G2
Sin tratamiento

medida precio

95x22 mm* 21,44 €/m2

120x22 mm 21,80 €/m2

145x22 mm* 24,40 €/m2

145x28 mm 30,20 €/m2

Machiembrado de Pino Flandes G2
Tratam. incoloro riesgo III
Tratam. marrón riesgo IV

 Solicite precio. 
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Castaño

Ébano

Verde

Acacia

Teka

Gris azulado

Rojo

Bronce

*Ónix

volumen precio

Cedria Dekor Lasur 
0,75 l. 17,89 €/ud.

4 l. 79,03 €/ud.

Cedria Blanco Australia
0,75 l. 30,72 €/ud.

4 l. 151,70 €/ud.

Cedria Fondo

0,75 l. 15,10 €/ud.

4 l. 63,59 €/ud.

20 l. 274,84 €/ud.

Cedria Sol Lasur
0,75 l. 20,18 €/ud.

4 l. 90,60 €/ud.

Cedria Barni Sol
0,75 l. 22,81 €/ud.

4 l. 99,05 €/ud.

medida precio

Celosía pino R-222 cuadrada 220x84 cm 57,52 €/ud.

Celosía pino tratada R-222 cuadrada 220x84 cm 81,32 €/ud.

Celosía pino tratada R-223 cuadrada 
hueco doble 220x84 cm 61,79 €/ud.

Recerco pino para celosía M/10-1 2,2x4,5x244 cm 7,98 €/m

Recerco pino tratado para celosía M/10-1 2,2x4,5x244 cm 10,25 €/m

Unión pino para celosía M/10-2 2,2x4,5x244 cm 5,37 €/m

Unión pino tratado para celosía M/10-2 2,2x4,5x244 cm 10,25 €/m

 Pregunte a nuestros Técnicos Comerciales por los machiembrados de 
Melis (bajo pedido).

Cedria Sol Lasur

 Apto para interior y exterior
 Rendimiento 10-12 m² / l.
 Secado: 30 min a 20ºC y 
65% HR
 Ideal para: Pérgolas, vallas y 
revestimientos de madera en 
general.

Cedria Barni Sol

 Apto para interior y exterior
 Rendimiento 9-10 m² / l.
 Secado: 3 h a 20ºC y 65% 
HR
 Ideal para: Tarimas, pérgolas, 
mobiliario urbano y de jardín.

Celosía pino R-222 cuadrada

 Encolada con cola marina 
anti-humedad.
 Lamas superpuestas de 16,3 x 
5 mm. de espesor. Lijadas por 
ambas caras.
 Huecos de 20 mm. entre 
lamas.

Celosía pino tratada R-222 
cuadrada

 Mismas características que 
mod. R-222 sin tratar.
 Tratamiento Autoclave 
para exterior, que protege de 
hongos, insectos y termitas por 
un periodo prolongado. 

Celosía pino tratada R-223 
cuadrada hueco doble

 Encolada con cola marina 
anti-humedad.
 Lamas superpuestas de 20,5 x 
5 mm. de espesor. Lijadas por 
ambas caras.
 Huecos de 27 mm. entre 
lamas.

Recercos

 Para celosías de 10 mm de 
espesor total. 
 Encolado con cola marina 
anti-humedad. 
 Cerco figurado de 1 canal 
(Marco).
 Con 1 canal de 12 mm.

Uniones

 Para unir celosías de 10 mm. de 
espesor total.
 Encolado con cola marina 
anti-humedad.
 Cerco figurado de 2 canales 
(Unión)
 Con 2 canales de 12 mm.
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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

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 poste regulable galvanizada

ref. medida precio

BAPB100150 100-150 mm 39,03 €/ud.

Accesorio para teja asfáltica

 Accesorio: TACHUELA
 Embalaje: 400 unidades/caja

medida precio

25 mm 20,00 €/caja

Onduvilla (La placa asfáltica)

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

medida precio

400x1.060x30 mm 22,70 €/m2

Accesorio para placa asfáltica

 Clavo
 Medida: 65 mm (60 mm útiles)
 Embalaje: 50 unidades/blister

medida precio

400x1.060x30 mm 12,00 €/blister

Accesorio para placa asfáltica

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

16



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

Base poste regulable galvanizada

ref. medida precio

BPPSP90 90 mm 21,66 €/ud.

Base de poste galvanizada

ref. medida precio

BPPS170 170 mm 54,81 €/ud.
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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

Fijación con junta / Tapón cubre tornillo

 Embalaje fijación: 100 ud./bolsa 
(Recomendación: 4 ud./m²)
 Embalaje tapón: 100 ud./bolsa

medida precio

70x15x40 mm 0,90 €/ud.

9 x 23 mm ø 0,20 €/ud.

Placa Coverlife COPPO-XL Venezia 
envejecida

medida precio

2.080x1.030 mm 47,80 €/m2

Cumbrera y lima universal

 Fabricación en la medida 
estándar 2080x1030 mm. 
Para otros modelos o colores, 
consulte con nuestros técnicos 
comerciales. Género bajo 
pedido. Plazo de entrega 2-3 
días aproximadamente.
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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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www.mausa.es
fusteria@mausa.es | carpinteria@mausa.es

Tel. 933 774 050

c/ Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Llobregat

Barcelona

c/ Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac

Barcelona


