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¿Por qué usar Madera?
La madera es un material ecológico y renovable, ya que su
extracción controlada beneficia a los bosques asegurando su
persistencia.

El proceso de transformación y fabricación de la madera
es limpio y de poco gasto energético, evitando así la
contaminación por gases y desechos tóxicos.
Una vez finalizado su uso, se puede reciclar o utilizar de
nuevo en forma de biomasa o abono, esto significa que
presenta costes ecológicos menores que los de otros productos
industriales.

Por tanto la madera es un material renovable que
podríamos utilizar indefinidamente, ademas es un deposito
natural de carbono, facilitando los compromisos del protocolo
de Kyoto y ayudando a combatir el cambio climático.
Hay que tener en cuenta en todo ello, que es necesario que
la extracción proceda de una gestión forestal sostenible,
cumpliendo con todos los certificados de origen y siguiendo
las pautas de la diligencia debida.



Tarima Exterior de Ipé

Tarima Exterior - Tarimas Alto Turia 

Ficha Técnica

Nombre Botánico Tabebubia Spp

Origen América Central y 
América del Sur

Medidas

Ancho 95 mm / 100 mm / 125 mm / 145 
mm

Grueso 22 mm

Largo 0.90 m / 1.20 m / 1.50 m / 1.80 m / 
2.15 m / 2.45 m

Perfiles

Propiedades Físicas

Densidad 1050 kg/m3

Contracción Media

Comportamiento Estable

Secado Lento

Dureza Muy dura

Aplicación
Tarimas exterior interior, 

construcción naval y 
traviesas. 

Standard

Oculto 1

Oculto 2

Reversible

Canto Romo

Antideslizante



Tarima Exterior de Okan

Tarima Exterior - Tarimas Alto Turia 

Ficha Técnica

Nombre Botánico Cyclodiscus Gabunensis

Origen África

Medidas

Ancho 90 mm

Grueso 22 mm

Largo desde 0.90 m a 3.00 m

Propiedades Físicas

Densidad 960 kg/m3

Contracción Medianamente nerviosa

Comportamiento Estable

Secado Lento

Dureza Muy dura

Aplicación
Tarimas exterior interior, 

construcción naval y 
portuaria

Perfiles

Standard

Oculto 1

Oculto 2

Reversible

Canto Romo

Antideslizante



Tarima Exterior de Iroko

Tarima Exterior - Tarimas Alto Turia 

Ficha Técnica

Nombre Botánico Chloloflora Excelsa 
Benth

Origen África Tropical y Oriental

Medidas

Ancho 90 mm / 120 mm

Grueso 22 mm

Largo desde 0.90 m a 3.00 m

Propiedades Físicas

Densidad 670 kg/m3

Contracción Medianamente nerviosa

Comportamiento Estable

Secado Lento

Dureza Semidura

Aplicación
Tarimas exterior 

carpinteria exterior, 
chapas, tornería. 

Perfiles

Standard

Oculto 1

Oculto 2

Reversible

Canto Romo

Antideslizante



Tarima Exterior - Tarimas Alto Turia 

Tarima Exterior de Pino Cuperizado

Complementos

Ficha Técnica

Nombre Botánico Pynus Silvestris

Origen Suecia

Medidas

Ancho 120 mm

Grueso 21 mm

Largo 2.45 m / 2.70 m / 3.00 m

Propiedades Físicas

Densidad 610 kg/m3

Contracción Poco nerviosa

Comportamiento Muy estable

Tratamiento Autoclave. 
Cuperizado nivel 4

Dureza Semidura

Aplicación Tarimas de exterior, 
estructuras

Perfiles

Rastreles Otros

Clip Inox

Standard

Madera
50x30

PVC
40x30 Clip PVC

Faldón recto Mamperlán Tornillo

Canto Romo

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOOSS

LLaa  ccaall iiddaadd  nnoo  eess  uunn  aaccttoo,,   eess  uunn  hháábbiittoo..  

Con maquinaria de última generación y personal altamente cualificado,
conseguimos una producción automatizada a gran escala con el máximo
nivel de calidad, haciendo una selección precisa para que usted pueda servir
la mercancía con absoluta tranquilidad, evitando reclamaciones y
devoluciones.

Nuestra innovación y desarrollo en productos de madera maciza es una
ventaja para nuestros clientes, ya que encontrará los artículos que le hagan
trabajar de forma mas rentable.

Ayudamos a crecer a nuestros clientes, ya que estamos en permanente
contacto, facilitándoles documentación e información adquirida por nosotros,
con el fin de que también sus negocios estén en constante evolución.

Nuestros productos les hacen ser más competitivos y por tanto
incrementar sus beneficios, ademas de :
- Un producto adaptado para cada tipo de sector.
- Un producto de gran calidad.
- Un amplia disponibilidad de stock.
- Un servicio inmediato.

RASTREL 50X30 RASTREL 40X30 PVC

CLIP INOX

01 02 03
CLIP PVC

MAMPERLÁNFALDÓN RECTO

100X105 CM100X20 CM

TORNILLO

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOOSS

LLaa  ccaall iiddaadd  nnoo  eess  uunn  aaccttoo,,   eess  uunn  hháábbiittoo..  

Con maquinaria de última generación y personal altamente cualificado,
conseguimos una producción automatizada a gran escala con el máximo
nivel de calidad, haciendo una selección precisa para que usted pueda servir
la mercancía con absoluta tranquilidad, evitando reclamaciones y
devoluciones.

Nuestra innovación y desarrollo en productos de madera maciza es una
ventaja para nuestros clientes, ya que encontrará los artículos que le hagan
trabajar de forma mas rentable.

Ayudamos a crecer a nuestros clientes, ya que estamos en permanente
contacto, facilitándoles documentación e información adquirida por nosotros,
con el fin de que también sus negocios estén en constante evolución.

Nuestros productos les hacen ser más competitivos y por tanto
incrementar sus beneficios, ademas de :
- Un producto adaptado para cada tipo de sector.
- Un producto de gran calidad.
- Un amplia disponibilidad de stock.
- Un servicio inmediato.

RASTREL 50X30 RASTREL 40X30 PVC

CLIP INOX

01 02 03
CLIP PVC

MAMPERLÁNFALDÓN RECTO

100X105 CM100X20 CM

TORNILLO

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOOSS

LLaa  ccaall iiddaadd  nnoo  eess  uunn  aaccttoo,,   eess  uunn  hháábbiittoo..  

Con maquinaria de última generación y personal altamente cualificado,
conseguimos una producción automatizada a gran escala con el máximo
nivel de calidad, haciendo una selección precisa para que usted pueda servir
la mercancía con absoluta tranquilidad, evitando reclamaciones y
devoluciones.

Nuestra innovación y desarrollo en productos de madera maciza es una
ventaja para nuestros clientes, ya que encontrará los artículos que le hagan
trabajar de forma mas rentable.

Ayudamos a crecer a nuestros clientes, ya que estamos en permanente
contacto, facilitándoles documentación e información adquirida por nosotros,
con el fin de que también sus negocios estén en constante evolución.

Nuestros productos les hacen ser más competitivos y por tanto
incrementar sus beneficios, ademas de :
- Un producto adaptado para cada tipo de sector.
- Un producto de gran calidad.
- Un amplia disponibilidad de stock.
- Un servicio inmediato.

RASTREL 50X30 RASTREL 40X30 PVC

CLIP INOX

01 02 03
CLIP PVC

MAMPERLÁNFALDÓN RECTO

100X105 CM100X20 CM

TORNILLO

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOOSS

LLaa  ccaall iiddaadd  nnoo  eess  uunn  aaccttoo,,   eess  uunn  hháábbiittoo..  

Con maquinaria de última generación y personal altamente cualificado,
conseguimos una producción automatizada a gran escala con el máximo
nivel de calidad, haciendo una selección precisa para que usted pueda servir
la mercancía con absoluta tranquilidad, evitando reclamaciones y
devoluciones.

Nuestra innovación y desarrollo en productos de madera maciza es una
ventaja para nuestros clientes, ya que encontrará los artículos que le hagan
trabajar de forma mas rentable.

Ayudamos a crecer a nuestros clientes, ya que estamos en permanente
contacto, facilitándoles documentación e información adquirida por nosotros,
con el fin de que también sus negocios estén en constante evolución.

Nuestros productos les hacen ser más competitivos y por tanto
incrementar sus beneficios, ademas de :
- Un producto adaptado para cada tipo de sector.
- Un producto de gran calidad.
- Un amplia disponibilidad de stock.
- Un servicio inmediato.

RASTREL 50X30 RASTREL 40X30 PVC

CLIP INOX

01 02 03
CLIP PVC

MAMPERLÁNFALDÓN RECTO

100X105 CM100X20 CM

TORNILLO

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOOSS

LLaa  ccaall iiddaadd  nnoo  eess  uunn  aaccttoo,,   eess  uunn  hháábbiittoo..  

Con maquinaria de última generación y personal altamente cualificado,
conseguimos una producción automatizada a gran escala con el máximo
nivel de calidad, haciendo una selección precisa para que usted pueda servir
la mercancía con absoluta tranquilidad, evitando reclamaciones y
devoluciones.

Nuestra innovación y desarrollo en productos de madera maciza es una
ventaja para nuestros clientes, ya que encontrará los artículos que le hagan
trabajar de forma mas rentable.

Ayudamos a crecer a nuestros clientes, ya que estamos en permanente
contacto, facilitándoles documentación e información adquirida por nosotros,
con el fin de que también sus negocios estén en constante evolución.

Nuestros productos les hacen ser más competitivos y por tanto
incrementar sus beneficios, ademas de :
- Un producto adaptado para cada tipo de sector.
- Un producto de gran calidad.
- Un amplia disponibilidad de stock.
- Un servicio inmediato.

RASTREL 50X30 RASTREL 40X30 PVC

CLIP INOX

01 02 03
CLIP PVC

MAMPERLÁNFALDÓN RECTO

100X105 CM100X20 CM

TORNILLO

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOOSS

LLaa  ccaall iiddaadd  nnoo  eess  uunn  aaccttoo,,   eess  uunn  hháábbiittoo..  

Con maquinaria de última generación y personal altamente cualificado,
conseguimos una producción automatizada a gran escala con el máximo
nivel de calidad, haciendo una selección precisa para que usted pueda servir
la mercancía con absoluta tranquilidad, evitando reclamaciones y
devoluciones.

Nuestra innovación y desarrollo en productos de madera maciza es una
ventaja para nuestros clientes, ya que encontrará los artículos que le hagan
trabajar de forma mas rentable.

Ayudamos a crecer a nuestros clientes, ya que estamos en permanente
contacto, facilitándoles documentación e información adquirida por nosotros,
con el fin de que también sus negocios estén en constante evolución.

Nuestros productos les hacen ser más competitivos y por tanto
incrementar sus beneficios, ademas de :
- Un producto adaptado para cada tipo de sector.
- Un producto de gran calidad.
- Un amplia disponibilidad de stock.
- Un servicio inmediato.

RASTREL 50X30 RASTREL 40X30 PVC

CLIP INOX

01 02 03
CLIP PVC

MAMPERLÁNFALDÓN RECTO

100X105 CM100X20 CM

TORNILLO

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOOSS

LLaa  ccaall iiddaadd  nnoo  eess  uunn  aaccttoo,,   eess  uunn  hháábbiittoo..  

Con maquinaria de última generación y personal altamente cualificado,
conseguimos una producción automatizada a gran escala con el máximo
nivel de calidad, haciendo una selección precisa para que usted pueda servir
la mercancía con absoluta tranquilidad, evitando reclamaciones y
devoluciones.

Nuestra innovación y desarrollo en productos de madera maciza es una
ventaja para nuestros clientes, ya que encontrará los artículos que le hagan
trabajar de forma mas rentable.

Ayudamos a crecer a nuestros clientes, ya que estamos en permanente
contacto, facilitándoles documentación e información adquirida por nosotros,
con el fin de que también sus negocios estén en constante evolución.

Nuestros productos les hacen ser más competitivos y por tanto
incrementar sus beneficios, ademas de :
- Un producto adaptado para cada tipo de sector.
- Un producto de gran calidad.
- Un amplia disponibilidad de stock.
- Un servicio inmediato.

RASTREL 50X30 RASTREL 40X30 PVC

CLIP INOX

01 02 03
CLIP PVC

MAMPERLÁNFALDÓN RECTO

100X105 CM100X20 CM

TORNILLO



Tarima Exterior - Tarimas Alto Turia 

Tarima Exterior de Bambú

Ficha Técnica

Nombre Botánico Bambusoideae

Origen Asia

Medidas

Ancho 90 mm / 120 mm

Grueso 20 mm

Largo 1.85 m

Propiedades Físicas

Densidad 700 kg/m3

Contracción Medianamente nerviosa

Comportamiento Estable

Dureza Muy dura

Aplicación Tarimas exterior

Perfiles

Bambú

La calidad no es un acto, es un hábito.
Con maquinaria de última generación y personal altamente cualificado, conseguimos una producción 
automatizada a gran escala con el máximo nivel de calidad, haciendo una selección precisa para que 
usted pueda servir la mercancía con absoluta tranquilidad, evitando reclamaciones y devoluciones.

Nuestra innovación y desarrollo en productos de madera maciza es una ventaja para nuestros clientes, ya 
que encontrará los artículos que le hagan trabajar de forma mas rentable.

Ayudamos a crecer a nuestros clientes, ya que estamos en permanente contacto, facilitándoles documentación 
e información adquirida por nosotros, con el fin de que también sus negocios estén en constante evolución.

Nuestros productos les hacen ser más competitivos y por tanto incrementar sus beneficios, ademas de  
obtener un producto adaptado a cada tipo de sector; amplia disponibilidad de stock, un servicio inmediato 
y un producto de gran calidad.
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MIEMBRO:MADERA CERTIFICADA:

La madera, un material ecológico

La madera es un material ecológico y renovable si procede de una ges-
tión forestal sostenible, porque su extracción controlada bene� cia a los 
bosques asegurando su persistencia.

El proceso de transformación/fabricación de la madera es de poco gasto 
energético, evitando así la contaminación por gases y desechos tóxicos.

Una vez � nalizada, la madera se puede reciclar o se puede utilizar de nue-
vo en forma de biomasa o de abono. esto signi� ca que ofrece diversas 
posibilidades de uso por lo que presenta costes ecológicos menores que 
los de otros productos industriales.

Además, la madera es un material natural y si procede de una gestión 
forestal sostenible es un material renovable que podríamos utilizar in-
de� nidamente. Además es un depósito natural de carbono y así facilita 
el cumplimiento de los compromisos del protocolo de Kyoto y ayuda a 
combatir el cambio climático.

Hay que tener en cuenta que es necesario que la madera proceda de una 
gestión forestal sostenible para bene� ciar al medio ambiente.
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