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60.000 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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Tabla encofrar

n Madera serrada en pino o abeto.
n Se utiliza para encofrados de bases, suelos, 
pilares, muros, y trabajos auxiliares.

2,0 m 2,5 m
• •

* Anchos variables.

Tabla quitamiedos

n Madera serrada en pino o abeto.
n Destinada a la seguridad perimetral.

27 - 30 mm
3,0 m

•

Tabloncillo 15

n Madera serrada en pino o abeto.
n Encofrados y trabajos auxiliares en obras.

15x5 cm

3,0 m 3,5 m 4,0 m
• • •

4,5 m 5,0 m
• •

* Otras medidas consultar.

Tablón 20

n Madera serrada en pino o abeto. 
n Encofrados y trabajos auxiliares en obras.

15x7 cm
20x7 cm

3,0 m 3,5 m 4,0 m
• • •

4,5 m 5,0 m
• •
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Tablón abeto andamio

n Madera de abeto. 
n Plataforma para andamios. 

22x7 cm

3,0 m 3,5 m 4,0 m
• • •

4,5 m 5,0 m
• •

* Otras medidas consultar.

Llata

n Madera serrada en pino o abeto. 
n Quitamiedos en forjados y trabajos auxiliares 
en obra.

7x5 cm
2,0 m 2,5 m 3,0 m

• • •

Tabla machiembrada 22 cm

n Madera machihembrada de pino gallego.
n Encofrados listos.
n Ancho útil 10 cm.

2,5 mm
11 cm

•
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Tablero tricapa IRU L3 

n Tablero para encofrar con estructura de 3 capas, 
capa intermedia de ensamblado transversal, protección 
mediante listones terminales, capa de recubrimiento 
tratado, larga duración con alta calidad de encofrado.
n Encofrado de plantas y muros, útil para todo 
tipo de encofrados.

1970x500 mm
27 mm

•

* Otras medidas consultar.

Tablero tricapa estándar

n Tablero para encofrar con estructura de 3 
capas, capa intermedia de ensamblado transversal, 
protección mediante listones terminales, capa de 
recubrimiento tratado, larga duración con alta 
calidad de encofrado.
n Encofrado de plantas y muros, útil para todo 
tipo de encofrados.

27 mm
970x500 mm •
1970x500 mm •

Tablero Mausa 6

n Tablero para encofrar machihembrado y encolado.
n Gran resistencia a la intemperie, protegido con 
perfiles metálicos, tratados con resinas para un 
óptimo desencofrado.
n Encofrado de plantas y muros.

27 mm
970x500 mm •
1970x500 mm •

Tablero Tegotex

n Tablero aglomerado hidrófugo recubierto con 
papel impregnado con resinas fenólicas.
n Útil para todo tipo de encofrados, que requieran 
de un acabado liso de alta calidad. Permite la reutili-
zación y el ahorro en sustancias desencofrantes.

10 mm 22 mm
2440x1220 mm • •
2400x2100 mm • •
3660x2100 mm • •

* Corte a medida.
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Melamina

n Color Blanco.
n Acabado 100 gr. liso.

2440x1220 mm
3660x1830 mm

10 mm 13 mm 16 mm
• • •

19 mm 22 mm 30 mm
• • •

Panel Tegotex

n Fenólico plastificado.
n Tablero de cartón piedra con una cara 
plastificada, no recuperable. Permite conseguir un 
acabado liso. Útil cuando se precise la realización 
de encofrados curvos.

2440x1220 mm
3,2 mm

•

W.B.P. Fenólico 

n Tablero contrachapado en pino/chopo, encolado 
con resinas fenólicas y prensado a altas temperaturas, 
convirtiéndose en un tablero resistente a la humedad, 
ácidos y disolventes. Elevado número de puestas. 
Caras revestidas con una película de papel químico.
n Útil para encofrados de muros, pilares, plantas y 
recubrimiento de pantallas. Acabados lisos.

18 mm 21 mm
2500x1250 mm • •

* Corte a medida. 

W.B.P. Fenólico de abedul

n Contrachapado de abedul calidad BB; recu-
bierto por las dos caras con una película fenólica, 
impregnado en resinas sintéticas, de color marrón 
oscuro de 120 g/m2 (resistente al desgaste, a la 
intemperie y a los productos químicos).
n Útil para encofrados de hormigón y paneles 
de construcción. Los tableros permiten su uso 
repetitivo.

9 mm 18 mm 21 mm
2500x1250 mm • • •
3050x1525 mm • •

* Corte a medida. Otras medidas consultar.
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Cabirón embalaje

n Madera serrada en pino o abeto.
n Útil para todo tipo de embalajes de madera y 
trabajos auxiliares de obra.

10x7 cm
•

* Largos variables.

Tabla embalaje

n Madera serrada en pino o abeto.
n Útil para todo tipo de embalajes de madera..

2 m 2,5 m 3 m
8x2 cm • • •
10x2 cm • • •
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Estacas replanteo

n Estacas de madera de forma rectangular con 
punta.
n Especiales para replanteo de obras y trabajos 
topográficos.

30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm
• • • • • •

Berenjenos

n Listón de madera con forma triangular. 
n Útil para eliminar los cantos en el encofrado de 
muros, pilares, voladizos, etc.
n Consultar medidas especiales.

2,5 m
1,5 cm 2,5 cm 3,0 cm 5,0 cm

• • • •

Goterones

n Listón de madera con forma trapezoidal.
n Utilizado para evitar el goteo de agua en 
voladizos.
n Consultar fabricación medidas especiales.

1,5x2,5 cm 2,5x3,5 cm
2,5 m • •

Serrín

n Presentación ensacado. Utilizado para la 
limpieza y secado de superficies manchadas por 
lubricantes u otro tipo de líquidos.
n Alto poder de absorción.

Cuñas

n Presentación ensacado. Apta para calzar o 
acuñar en trabajos auxiliares en obra.
n Posibilidad de fabricar cuñas a medida.
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Pedidos:
La formalización del pedido por el cliente im-
plica el conocimiento y expresa aceptación 
de las condiciones de venta, de forma plena e 
irrevocable, aún en el caso de cláusulas contra-
rias 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 insta-
laciones y desde entonces se entenderá con-
sumada la venta. Las mercancías viajan siem-
pre por cuenta y riesgo del comprador. Las 
mercancías, se entenderán aceptadas por el 
comprador como conformes en cuanto a can-
tidades y calidades, si en un plazo de 48 horas, 
a contar desde su entrega no se manifiesta ex-
presamente lo contrario. Transcurrido dicho 
plazo el vendedor no admitirá reclamación 
alguna sobre cantidad o calidad, ni quedara 
obligado por ello. Se entenderá por válida y 
con poder suficiente la firma estampada por 
cualquier 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 pudie-
sen producir no darán derecho a indemniza-
ciones o penalizaciones.

Devoluciones:
Una vez retirada la mercancía de nuestros al-
macenes no se admitirá su devolución trans-
currido un plazo de 15 días. A título excepcio-
nal podrán ser admitidas devoluciones previo 
acuerdo y consentimiento expreso, dichas 
devoluciones serán valoradas en un 90% de 
su precio de compra, asumiendo el compra-
dor los gastos que esta devolución origine. En 
ningún caso se admitirán devoluciones de pro-
ductos que presenten aspecto y condiciones 
no aptos para la venta o que para su venta 
hayan debido ser manipulados, o de género 
pedido expresamente (no stock) ni de géne-
ro en oferta por liquidación de artículos. El 
género deberá estar en perfecto estado y se 
deberá adjuntar el albarán o la factura corres-
pondiente 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 obli-
gación de pago en tiempo y forma, quedará 
facultado el vendedor para resolver el contra-
to de venta, exigiendo la entrega de la mer-
cancía, 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 previo aviso. En 

caso de variaciones se aplicarán los precios de 
las tarifas vigentes en ese momento.
Rogamos verifiquen los precios y existencias 
disponibles al hacer sus pedidos o presupues-
tos, ya que los precios de esta tarifa se en-
tienden para productos situados en nuestros 
almacenes, consulte nuestras condiciones para 
suministros a sus instalaciones.

Impuestos:
Los precios de esta tarifa no incluyen el im-
puesto sobre el valor añadido (IVA), ni otros 
impuestos o tasas que puedan gravar la ope-
ración, estos serán incluidos en la factura co-
rrespondiente.

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 le-
yes vigentes, el responsable de la entrega 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, mate-
riales, maquinaria y condiciones de trabajo, la 
Empresa, no se responsabiliza del rendimiento 
de los productos que comercializa, no obstan-
te, actuará como mediador entre el cliente y 
el fabricante que extienda la garantía corres-
pondiente.

Otras condiciones:
Los materiales requieren exigencias diversas 
en función de su uso y aplicación, siendo fun-
damental el conocimiento de los detalles de 
utilización, en caso de duda por favor consulte 
las fichas técnicas de los productos o solicí-
tenos 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 sujetas a 
las variaciones dimensionales indicadas en las 
fichas técnicas o las que permita la normativa 
correspondiente y pueden incluir la parte pro-
porcional de junta en caso de determinados 
elementos constructivos.
Los palets de madera serán facturados al 
cliente en el albarán de entrega, y abonados 
posteriormente a su devolución en correcto 
estado, en cualquier caso se aplicará un cargo 
en concepto de depreciación/desgaste del pa-
let. 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 rela-
ción con la presente operación de venta, las 
partes se someten expresamente a la com-
petencia de los tribunales y juzgados de todo 
orden correspondientes al domicilio social del 
vendedor, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderle.



www.mausa.es
info@mausa.es

Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)

Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Pas de Piles, 28 · Pol. Ind. Lavern
08739 Subirats (Barcelona)

Tel. 93 377 40 50

Carrer del Coure, 20 · Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona
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Tel. 977 90 40 50

MAUSA RENT
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