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Gabarro es una empresa que hace más de 100 años que se dedica al sector de la madera.
Importa y  distribuye una gran cantidad de especies de madera procedentes del Centro y del
Norte de Europa, de  América del Norte, América del Sur, del sureste Asiático y de África Central.
Los volúmenes importantes adquiridos directamente en origen, permiten disponer de los
productos más adecuados para su distribución, con una excelente relación calidad – precio.

Sus instalaciones y equipamientos, la innovadora gestión de almacenes mediante radiofrecuencia
y códigos de barras, la incorporación de las últimas técnicas de secado al vacío o la moderna
maquinaria para la transformación (aplacadoras, seccionadoras, pantógrafos de control
numérico, perfiladora y otras  maquinarias auxiliares) son ejemplos de nuestra apuesta para
las nuevas tecnologías. Con el conocimiento y experiencia de nuestro personal, podemos
ofrecer los productos más adecuados (según las necesidades  de cada cliente). Tenemos como
objetivo ofrecer un elevado nivel de eficacia y rapidez en el servicio y asistencia al cliente, que
va más allá del simple suministro de material.

La marca Gabarró agrupa a dos empresas, Gabarró Hermanos, S.A. y Distribuidora de Fustes
Gabarró (DIFUGASA), con un total de 6 almacenes distribuidos entre las provincias de Barcelona,
Madrid y  Valencia, y un equipo de profesionales que se esfuerzan en conseguir la satisfacción
de nuestros clientes y proveedores.

Gabarró, en su afán de superación y con el objetivo de seguir llevando a término una política
respetuosa y  responsable con el Medio ambiente y los recursos naturales del planeta, dispone
en sus almacenes de la Certificación de “Cadena de Custodia” de los dos sistemas más
reconocidos internacionalmente de certificación:

P.E.F.C. (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
F.S.C. (Forest Stewardship Council)

Ambos sistemas son total y completamente válidos y equiparables en cuanto al resultado
final, ya que ambos garantizan al consumidor que el producto certificado proviene de un
bosque gestionado de manera sostenible.

De esta manera, Gabarró, al implantar estos dos sistemas de certificación y abastecerse de
producto certificado, ayuda a promover la gestión forestal sostenible y el uso de productos
que proceden de bosques certificados.

Fruto de esta permanente innovación, en las instalaciones de Gabarró se dispone de una
amplia gama y  un gran surtido de productos y servicios. Con este espíritu de mejora constante,
y para continuar  proporcionando las más variadas e innovadoras soluciones a las necesidades
del mercado, detallamos los  servicios y productos especialmente pensados para la carpintería
e instalaciones para el exterior. Dentro de esta gama encontraran respuesta a sus inquietudes,
así como nuevos argumentos y renovadas ocasiones para continuar aportando calidad e
innovación a nuestros clientes.
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Maderas recomendadas para exterior
Akoga (Palo hierro)
Densidad aproximada al 12% de humedad 1.01Kg/m3

Color: Color albura rosa pálido, color duramen marrón chocolate oscuro.

Procedencia: Oeste y centro de África.

Aplicaciones: Tarima exterior, carpintería exterior, estructuras, obras hidráulicas,
traviesas, palos, suelos de madera industrial, puentes, tonelería, envases para
contener ácidos.

Productos disponibles: Madera aserrada a canto vivo.

Cumarú
Densidad aproximada al 12% de humedad 1.020 kg/m3

Color: Color albura blanco amarillento, color duramen marrón amarillento a
marrón rojizo.
Procedencia: América central y norte de la Amazonia.

Aplicaciones: Tarima exterior, carpintería exterior, carpintería de interior, puertas,
escaleras, revestimientos, molduras, zócalos, frisos y sobre todo parqué, carpintería
de armar, interior y exterior, chapas decorativas, tonelería.

Productos disponibles: Wood Deck tarima exterior y Gpar tarima interior.
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Dabema
Densidad aproximada al 12% de humedad 650 Kg/m3

Color: Color albura blanco grisáceo, color duramen variable, marrón pálido
dorado o amarillo verdoso o gris  amarillento.

Procedencia: África.

Aplicaciones: Tarima exterior, carpintería exterior, estructuras, revestimiento
exteriores, muebles.

Productos disponibles: Madera aserrada a canto vivo.

Flandes Autoclave Clase 4
Densidad aproximada al 12% de humedad 500 - 540 kg/m3

Color: Transforma el color natural de la madera en un tono verdoso debido al
propio tratamiento.

Procedencia: Asia y Europa.

Aplicaciones:  Tarima exterior, carpintería exterior, sirve para cualquier utilización
al exterior, bancos,  cobertizos, porches, cenadores, terrazas, jardineras, para
parques y jardines.

Productos disponibles: Listones, machihembrados, vigas laminadas, y Wood
Deck tarima exterior.

Tropical

Tropical

Tropical

Conífera
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Ipé
Densidad aproximada al 12% de humedad 1.050Kg/m3

Color: Color albura blanco amarillento, color duramen varía del marrón oliva al
marrón más o menos oscuro.

Procedencia: América central y América del sur.

Aplicaciones: Tarima exterior e interior, carpintería exterior, traviesas, construcción
naval, obras hidráulicas, tonelería, talla.

Productos disponibles: Madera aserrada canto vivo, listones, Wood Deck tarima
exterior, listones, Gpar tarima interior y peldaños.

FSC: Solo en determinadas referencias.

Iroko
Densidad aproximada al 12% de humedad 675 Kg/m3

Color: Color albura amarillo pálido o blanco amarillento, color duramen marrón
amarillento, con el tiempo  marrón dorado.

Procedencia: África.

Aplicaciones: Tarima exterior e interior, carpintería exterior, estructuras, chapas decora-
tivas, tableros  contrachapados estructurales, mobiliario y ebanistería, construcción naval.

Productos disponibles: Madera aserrada canto vivo, listones, machihembrados,
Wood Deck tarima exterior y peldaños.

Flandes Termotratado
Color: Transforma el color natural de la madera en un tono tostado
color marrón.

Aplicaciones: Tarima exterior, carpintería exterior, recomendado tanto
para interiores como exteriores, decoración, saunas, suelos, muebles,
terrazas, patios, revestimientos, paneles.

Productos disponibles: Madera aserrada a canto vivo, listones,
machihembrados, y Wood Deck tarima  exterior.

Grápia
Densidad aproximada al 12% de humedad: 880 kg/m3

Color: Color amarillento a marrón dorado.

Procedencia: América Central.

Aplicaciones: Tarima exterior e interior, carpintería exterior, escaleras
y suelos.

Productos disponibles: Listones y Wood Deck tarima exterior.

Maderas recomendadas para exterior
Conífera

Tropical

Tropical

Tropical
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Maderas recomendadas para exterior
Massaranduba
Densidad aproximada 1050 Kg/m3

Color: Color albura beige rosado y el duramen marrón
rojo oscuro y ligeramente violáceo.

Procedencia: América del Sur.

Aplicaciones: Tarima exterior e interior, fusteria exterior.

Productos disponibles: Wood Deck tarima exterior.

Red Ceder (Cedro Usa)
Densidad aproximada al 12% de humedad 450 Kg/m3

Color: Color duramen varía del marrón rosado pálido al marrón rojizo oscuro,
color albura más claro.

Procedencia: América Central, América del Sur, Caribe y Antillas.

Aplicaciones: Tarima exterior, carpintería exterior, tableros contrachapados, cajas de puros,
mobiliario y  ebanistería, escultura, carpintería ligera, construcción naval, instrumentos musicales.

Productos disponibles: Madera aserrada canto vivo.

Talí
Densidad aproximada al 12% de humedad 920 Kg/m3

Color: Color albura varía del blanco amarillo al blanco rosado, color duramen
varía del marrón amarillento  al marrón rojizo, se oscurece con el tiempo.

Procedencia: África

Aplicaciones: Tarima exterior e interior, carpintería exterior, estructuras,
obras hidráulicas, construcciones portuarias, palos, traviesas, muebles                         de
jardín, tonelería.

Productos disponibles: Madera aserrada canto vivo y listones.

FSC: Solo en determinadas referencias.

Tatajuba
Densidad aproximada al 12% de humedad 795 Kg/m3

Color: Color albura blanco crema, color duramen: amarillo con el tiempo marrón oscuro.
Procedencia: América del sur.

Aplicaciones: Tarima exterior e interior, carpintería exterior, estructuras, construcción
naval, obras  hidráulicas, traviesas, tonelería.

Productos disponibles: Madera aserrada canto vivo y Gpar tarima interior.

Teka
Densidad aproximada al 12% de humedad 690 Kg/m3

Color: Color albura varía del blanco amarillo al gris claro, color duramen varía del marrón
amarillo al marrón  oscuro.

Procedencia: Sudeste de Asia, India, Camboya y Vietnam. Introducida en regiones tropicales
del Oeste de África.

Aplicaciones: Tarima exterior e interior, carpintería exterior, chapas decorativas, mobiliario
de jardín y  ebanistería, construcción naval, puentes, tonelería.

Productos disponibles: Madera aserrada tronco, madera aserrada canto vivo y Gpar
tarima interior.

Tropical

Conífera

Tropical

Tropical

Tropical
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Abeto 170540 140x19
Revestimiento exterior e interior
UYK
Thermo-D*

*Termo-D = Temperatura tratamiento: 212°C
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Madera de Pino de Flandes 170420 117x19
Revestimiento exterior e interior
UTV
Thermo-D*

Madera de Pino de Flandes 170240 117x26
Perfil exterior liso canto romo radio 2 170300 92x42
Thermo-D* 172800 92x42

Madera de Pino de Flandes 170780 42x42/28
Perfil revestimiento exterior e interior
Oblicuo
Thermo-D*

Madera de Pino de Flandes 170100 117x26
Tarima exterior e interior
LunaDeck PROFIX
Para instalar con grapa
Thermo-D*

Descripción Referencia Medidas mm

Madera de pino y abeto
termotratada
PRODUCTO NATURAL DE ALTA CALIDAD, SIN
ADITIVOS QUÍMICOS

Lunawood somete a la madera a un ciclo
combinado en que se alternan altas temperaturas
y diferentes  grados de humedad. Este tratamiento
térmico intensivo transforma la estructura y
propiedades de la madera. La tendencia natural
de la madera a torcerse, hincharse o encogerse
en diferentes condiciones de humedad se reduce
como mínimo un 50%. El resultado es que
Lunawood es mucho más estable que la madera
sin tratar. La humedad de equilibrio de la madera
termotratada es inferior al resto de maderas y su
resistencia a los ataques de xilófagos es igual a
la del alerce, del roble o hasta la de la teka,
dependiendo del grado de tratamiento.



8

Tipo de madera: madera tropical aserrada y
secada. Sus propiedades físicas las hacen adecuadas
y resistentes al exterior, sin necesidad de ningún
tratamiento al vacío, tan solo mantenimientos
superficiales, tipo lasures.

Aplicaciones: pérgolas, porches, cubiertas,
jardineras, terrazas, mobiliario urbano y cualquier
estructura  exterior.

Otras secciones consultar.

Madera tropical

Radio 3

70

55

65

90

100

140

70

110

125

130

IROKOGRÁPIA IPÉ TALÍANCHO

4

19

19

19

20

21

22

22

22

22

GRUESO

157188

157180

varios códigos

varios códigos

157390

157370

157367

157295

157290

157278

157270

157267

157482

157475

157467

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Radio 5
45

90

140

45

45

45

x

x

x

Radio 8

68

90

150

90

68

68

68

90

x

x

x

x

157360

157355

157350

157328

157324

157320

157310

157228

157210 157410

CÓDIGOS STOCK HABITUAL

*

*2 cantos romados Stock no permanente

Perfil de Iroko
para fachadas

x28/42 42 157364

Listones cantos romos

CONSULTE
NUESTROS
HERRAJES
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*FSC: Forest Stewardship Council
*SGS: Société Générale de Surveillance, S.A.
*CO. : Certificada en origen.

110 x 32 x 2000
  39 x 34 x 2000
  40 x 35 x 1800
  40 x 35 x 2000
  40 x 35 x 2000
  45 x 35 x 2000

80 x 35 x 0800
100 x 35 x 1800
100 x 35 x 2000
100 x 35 x 2200
110 x 35 x 1800
110 x 35 x 2000
110 x 35 x 3000
190 x 35 x 2000
  90 x 40 x 1800
150 x 40 x 2000
  45 x 45 x 1800
  60 x 45 x 1800
150 x 45 x 2000
170 x 45 x 2000
175 x 45 x 2000
200 x 45 x 2000
180 x 60 x 2000
210 x 60 x 2000
190 x 70 x 2000

147240

147200
147197

147150
147134
147136
147140

140159
140166
140130
140162

144551
144544
144543
144542
144535
144533
144480

143596

147263
147020

147030
147070

147240
147220

147190
147085
147370
147150

147136
147140
147110
147100
147090

3CR

ANCHO GRUESO

ESPECIES VARIAS

CERTIFICADOS

LARGO CÓDIGOS STOCK HABITUAL

Radio 5

Radio 8

FSC* C.O.*SGS*

Venta por palets

Listones cantos romos
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Madera de pino tratada al autoclave
Listones cantos vivos

45
45
58
70
90

Código Largo Ancho Grueso

170
165
165
210
190

3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500

155298
155300
155250
155200
155190

Listones cantos romados radio 5

22
22
27
27
32
45
45
58
58
68
90

Código Largo Ancho Grueso

115
93

115
93
93
93
45

115
58
68
90

3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500

155450
155600
155400
155565
155617
155550
155750
155350
155650
155625
155500

Rastreles cantos vivos

22
25
30
46

Código Largo Ancho Grueso

63
50
50
46

3000/4500
3000/4500
3000/4500
3000/4500

155800
155825
155792

*155790

* 4 caras mecanizadas

Tipo de madera: madera de pino silvestre (Flandes)
aserrada y secada hasta los 18-20% de humedad.

Tratamiento: impregnación por autoclave vacío-
presión, clase 4, de acuerdo con la norma EN-335.

Aplicaciones: pérgolas, porches, cubiertas,
jardineras, terrazas, mobiliario urbano y cualquier
estructura  exterior.

Otras secciones consultar.

Madema ( Machihembrado)

22

Código Largo Ancho Grueso

1153000/4500156000

221153000/4500155950

2 caras mecanizadas

CONSULTE
NUESTROS
HERRAJES



Madera de pino laminada tratada al autoclave

Tipo de madera: madera de pino silvestre (Flandes) aserrada y
secada hasta los 18-20% de humedad.

Tratamiento: impregnación por autoclave vacío-presión, clase
4, de acuerdo con la norma EN-335, certificación ISO 9001.

Características: resistencia GL 24h (norma EN 1194), encolado
resistente al exterior, norma EN 386, garantía 15 años, 4 caras
mecanizadas cantos romos.

Aplicaciones: viguetas, palos para porches, pérgolas, paravientos,
juegos y mobiliario y elementos estructurales para exteriores.

Otras secciones consultar.

Redondos y estacas de pino tratado al autoclave
Productos: Palos torneados, achaflanados, cabezas cortadas rectas o a 4 caras con punta.

Aplicaciones: arboricultura, viticultura, cerramientos y delimitaciones, señalizaciones...

104029 90 x 90 x 5400
104024 210 x 90 x 3900
104020 210 x 90 x 5200
104027 210 x 90 x 2600
104018 210 x 90 x 5600
104044 140 x 75 x 3900
104040 140 x 75 x 5200
104052 140 x 75 x 2600
104014 140 x 140 x 2600
104010 140 x 140 x 5200
104004 210 x 210 x 2600

Código

Tutores o estacas

Vigas laminadas

Perfil–parque

Secciones (mm)

999965 60 x 2500
999963 70 x 2000
999961 95 x 2000
999960 95 x 3000
999962 80 x 2000

Código Secciones (mm)

999987 80 x 2000
999984 80 x 2500
999983 95 x 2400
999981 95 x 3000
999977 125 x 1500
999975 125 x 2400
999971 140 x 1500

Redondos torneados

11

104028 6000 x 950 x 950

Código Secciones (mm)

Perfil laminado 3 piezas, mecanizadas 4 caras.
Romos radio 5 con bisel a 4 caras.
Especial mobiliario urbano y parques infantiles.



Tipo de madera: madera de pino silvestre (Flandes) rústico,
aserrada y secada.

Tratamiento: impregnación por autoclave vacío-presión, clase
4, de acuerdo con la norma EN-335.

Características: perfil octogonal, con secciones regulares o
rectangulares, cabezas cortadas rectas.

Aplicaciones: viticultura, explotaciones agrarias y ganaderas,
cerramientos y separaciones, señalización.

Traviesas de pino tratado al autoclave
Aplicaciones: jardinería, paisajismo y
mobiliario urbano.

Perfil octogonal de pino tratado al autoclave

159200   120 x 220 x 2500

Código Secciones (mm)

158650 80 x 080 x 3000
158686 80 x 080 x 4000
158652 100 x 100 x 3000
158688 100 x 100 x 4000
158724 100 x 100 x 5000
125654 120 x 120 x 3000
128690 120 x 120 x 4000
158726 120 x 120 x 5000

Código Secciones (mm) Regular

Código Secciones (mm) Rectangular

159004 75 x 100 x 2700
159006 120 x 120 x 2700

12

CONSULTE
NUESTROS
HERRAJES



Tipo de madera: Madera de pino impregnada por
autoclave vacío-presión, clase 4.

Valla Domaine
Dimensión valla, 1600 mm largo.
Postes de diámetro 140x2000 mm de largo, con agujeros
para acoplar los travesaños de diámetro 80x1600 mm
y otros largos.

Valla Cottage
Dimensión valla 1860x880 mm.
Postes de diámetro 140x2000 mm de largo, con agujeros
para acoplar valla estructura formada por 2 travesaños
de diámetro 80 mm y barrotes de diámetro 60 mm.

Valla Bristol
Dimensión valla 1800x800 mm, puerta de 900x800 mm.
Postes de 90x90 mm, con posibilidad de otras secciones,
valla estructura formada por 2 travesaños de  90x28 mm,
baranda de “lamas” de 90x22 mm, espacios entre
“lamas” 67 mm, puerta con herrajes  incluidos, montaje
con tornillos de acero inoxidable.

Vallas y pantallas de pino tratado al autoclave
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ArifiChiperone

Pantalla “Celosía” Arifi y Chiperone
Montaje con tornillos de acero inoxidable. Ideal para
separar, delimitar, marcar espacios, proteger del  viento
y del ruido, para decorar muros y complementar
jardines y espacios al exterior.

Domaine

Cottage

Bristol
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La tarima de madera maciza Wood Deck, esta disponible
en una amplia gama de especies seleccionadas de una
gran solidez y durabilidad, todas resistentes a la intemperie,
su instalación es habitualmente con grapas.

Tarima de madera para exterior
Revitalizador de maderas especial-

mente tropicales, a fuerza de aceite

de Tung y otros extractos oleosos

vegetales nutrientes. Resistente a los

rayos U.V. Resalta los colores y el

veteado natural de la madera con

un tono color miel.

Código Producto Envase

149105 Aceite de Teka 4 litros

Perfil recto ranuradoPerfil 10/11/13 Perfil 10 ranurado

Perfil 50APerfil 51A Zócalo

Grapa acero inox. 304

Perfil 18/19Perfil Luna
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63x22

50x20

50x25

50x30

46x46*

Rastreles cantos vivos (2 caras mecanizadas)

Perfil Luna 117x26

Perfil 10 liso 95x21

Perfil 10 liso 100x20*

Perfil 10 liso 100x21*

Perfil 10 ranurado 100x21*

Perfil 10 ranurado100x21

Perfil 11 liso 115x26

Perfil 13 145x21*

Perfil 13 140x21*

Perfil 13 140x22

Perfil 19 liso 100x21*

Perfil 18 llis 130x20*

Perfil 18 llis 145x21*

Perfil recto ranurado 115x22

149809

149808

149797

149798

149803

149707

149711

149984

149985

149963

149971

149989

170100

1200
a 3200

149802

149829

149795

155850

1200
a 3200

1800
a 2800

1000
a 2400

1200
a 3200

2400 a más 2400 a másLARGOS TARIMA

PEFCCERTIFICACIÓN

IROKOCUMARÚ GRÁPIA MASSARANDUBAIPÉ FLANDES
AUTOCLAVE

FLANDES
TERMOTRATADO

 Fijación tornillo
por la cara

PEFCFSC

*Machihembrado “Testas”

155800

155825

155792

155790

148165

148167

FLANDES AUTOCLAVE TROPICAL

Perfil 51 A 97x60/20

Perfil 51 A 115x60/21

Perfil 50 A 130x45/20

Zócalo 80x19

Complementos

149865

149835

149952

149980

GRÁPIAIPÉ

 * 4 Caras mecanizadas

Grapas de sujeción: Poliamida 30x21 9995095
Acero Inox. 304 27x14 9995096
Plástico Lunawood 25x16x14 9995066

Tornillos varios
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Formatos de los Perfiles estriados
Ancho: 138 mm
Grueso : 23 mm
Longitud: hasta 6000 mm, stock 3000 mm

152110  - Gris esmeralda

152100  - Marrón exótico

152105  - Albaricoque

No stock - Rojo tropical

Presentación

¿Cómo se instala?
Se trabaja e instala de la misma manera
que una madera tropical, grapa inoxidable
con junta abierta y la subconstrucción con
rastreles de madera para exterior.

Cómo es maciza, permite realizar curvas
a medida y fijaciones en las caras, cantos
y cabeza.

Rastrel 200x50x50 mm

Perfil romo 200x140x25 mm

Mamperlán recto y curvado

Faldón recto y curvado

Perfil jardinera

Complementos en stock
Posibilidad curvados hasta 6 mts.

Faldón recto 2000x70x20 mm
152160 - Gris esmeralda
152150 - Marrón exótico
152155 - Albaricoque

Clips y tornillos inoxidables

Otros complementos por encargo:

años de
garantía

25
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Rápida de montar, equipada con un práctico sistema de
anclaje y combinable con los perfiles TerraZa.

Stock disponible en:
Colores 482 Terracota / 152360, 483 Topino / 152380
y 484 Marrone / 152400.

“Baldosa” terraZa, cuadrada y práctica

Tarima exterior – TerraZa: Perfiles a base de
madera triturada Werzalit y polipropileno de
primera calidad. Es una tarima ligera y resistente
debido a la estructura hueca de los perfiles.

Cualidades: Hidrófugas, ignífugas, antihongos,
antitermitas, antisalitre, antigraffiti....

Sin mantenimiento.

482 / Terracota

Tarima de madera tecnológica
TerraZa

483 / Topino 484 / Marrone

“Baldosa” terraZa
Producto del año 2008
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Un sistema de anclaje “clic a clic” patentado, sin grapas
adicionales, que facilita el montaje y evita juntas abiertas,
combinable con las Baldosas TerraZa.

Stock disponible en:

Largos 4 metros (fabricación hasta 6 metros).

Colores: 482 Terracota / 152235
483 Topino / 152242
484 Marrone / 152212

Perfil terraZa, “clic a clic”

Montaje con grapa metálica y juntas de separación abiertas y
la subconstrucción con rastreles de madera para el exterior.

Stock disponible en:

Largos de 2,45 metros

Colores: 482 Terracota / 152290
484 Marrone / 152295

Perfil paseo, cómodo y ligero

26,5
137Tapa protectora

para cerrar los cantos frontales
482-9995530
484-9995535

Pinza de montaje
9995540

Fijación con pinza de montaje

Perfil terraZa

Diafragma de subconstrucción
152260 - largo 4000

Tapa protectora
482 - 9995520
483 - 9995515
484 - 9995510

Pieza angular
de recubrimiento
482 - 8420670
483 - 8420665
484 - 8420660

Perfil de conexión
8420675

Listón de finalización
482 - 8420686
483 - 8420683
484 - 8420680

Cojinete de goma
8420690

Estribo de sujeción
8420695
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Con superficie de acrilato plana y
robusta, textura perlada, disponible
en 14 unicolores a escoger.

Longitud máxima: 3,66 metros.

Siding Colorpan

Las fachadas Werzalit están compuestas de maderas trituradas
mezcladas con resinas naturales y aditivos químicos. La
composición de estos tres elementos nos da un producto
totalmente acabado y de durabilidad garantizada.

Sin mantenimiento.

Ventajas: Cualidades hidrófugas, ignífugas, antihongos,
antitermitas, antisalitre, antigrafiti...

Selekta Colorpan

Perfiles de fachada

Recubrimiento decorativo resistente a la intemperie, con
la textura de los poros de la madera y 6 diseños a escoger.

Longitud máxima: 5,50 metros.

Robusta superficie de acrilato con la textura de los
poros de la madera, con 14 unicolores a escoger.

Longitud máxima: 5,50 metros.

Selekta Dekopan Plus

Selekta 155/1 Selekta 115/1

Siding 152

Estructura Perlada

Estructura poros
Colorpan

Decoración madera
Dekopan Plus

Certificación:
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Los perfiles para vallas y balcones Werzalit están compuestos
de maderas trituradas mezcladas con resinas naturales y aditivos
químicos. La composición de estos tres elementos nos da un
producto totalmente acabado y de durabilidad garantizada.

Sin mantenimiento.

Ventajas: Cualidades hidrófugas, ignífugas, antihongos,
antitermitas, antisalitre, antigrafiti...

Colores: 12 diseños disponibles.

Perfiles de balcones y vallas

Perfiles longitudinales S Perfiles longitudinales F

Perfil Rügen Perfil Neckar Perfil Allgäu

Largos de: hasta 5,50 metros.
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Medidas y gruesos:
2180 x 1020
3050 x 1320
3650 x 1320
4, 6, 8, 10, y 12 mm.
Otras medidas: Consultar.

Utilización: Paneles decorativos para revestimientos de
exteriores: fachadas, balcones, puertas, mobiliario urbano,
y todo tipo de equipamientos para exterior.

Fuego: Buen comportamiento a la reacción al fuego,
clasificación B2 y B1 bajo consulta.

Son laminados de alta presión HPL decorados con diseños de madera o
bien unicolores, altamente resistentes a la intemperie, el sol y la lluvia.
La degradación del color durante al menos 10 años será insignificante.

Sin mantenimiento.

Cualidades hidrófugas, ignífugas, antihongos, antitermitas, antisalitre,
antigrafiti...

Diseños:
Universal:                     19 colores
Silver Crystal:                3 colores
Fantasia:                       20 colores
Decoraciones de madera:  11 colores

Placa revestimiento
Laminado compacto HPL para exterior
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Facade es un tablero estratificado de madera
de alta densidad, constituido interiormente
por fibras de papel tratadas con resinas
termoendurecidas, comprimidas a altas
presiones y temperaturas, y un revestimiento
exterior de alta resistencia a la radiación UV
y a los agentes atmosféricos. Incorpora el
Everlook®, un componente que aporta una
mayor longevidad a la madera frente a
cualquier condición climática, mejora la
estabilidad de los colores y permite disponer
de nuevos acabados.

facade
Tablero estratificado de
madera de alta densidad
para exteriores

Superficie y acabado
Liso, es el tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla
y natural de la madera con la cual se fabrica.
1 cara de madera tropical acabado escogido, contracara
tropical varias con inscripciones.
Posibilidad 2 caras tropical y acabado escogido.

Calidad que se ve desde fuera
Resistente al agua
Resistente al sol
Antigrafiti
Miles de horas a la intemperie

Utilización: Paneles decorativos para revestimientos de exteriores: fachadas,
balcones, puertas, mobiliario urbano y  todo tipo de equipamientos para
exterior.

Fuego: Buen comportamiento a la reacción al fuego, clasificación B1 y B2.

Medidas y gruesos:
2440 x 1220
3, 6, 8, 10, 12, 14, 18 y 22 mm.

Ambar Antra Copper Gold Onix Quartz Rubí Silver

Alma soporte

a. Film PVDF antigrafiti.
b.Everlook
c. Chapa de madera natural
d.Alma de baquelita
e.Chapa de madera natural
f. Film protector de contracara

a.
b.
c.

d.

e.
f.
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Prefabricados y pavimentos de madera

Madera aserrada y elaborada




