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Construcción de madera con enormes ventajas

CLT
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CIFRAS Y DATOS

La nueva naturaleza de la arquitectura
La madera contrachapada es un sistema de un elemento prefabricado macizo de madera. La CLT
combina las numerosas ventajas de la madera con una serie de avances tecnológicos que permiten
un elevado grado de preacabado y un sistema de construcción rápido y seguro. En relación a su
peso, es uno de los materiales de construcción más eficientes para edificios de varias plantas. El
perfeccionamiento de la madera como CLT combina un sistema de construcción rápido y preciso
con la estética, el confort y la sostenibilidad de la madera.

La producción
En relación a su peso, es uno de los materiales de construcción más eficientes. Se compone de
entre tres a siete planchas de madera de conífera pegadas entre ellas de forma cruzada (cross
laminated). Al pegar capas longitudinales y transversales, la dilatación y la contracción de la madera se reduce hasta un nivel insignificante. En la CLT de Pfeifer se emplean láminas de madera
cepillada de abeto y pino, seleccionadas por su resistencia y calidad, así como cola de poliuretano
(PU) libre de formaldehído.

Medio ambiente
Nuestra madera procede de bosques cultivados de forma sostenible (PEFC / FSC). En las construcciones en madera se controla el nocivo gas de efecto invernadero CO₂ a largo plazo, logrando
así un fuerte efecto reductor de las emisiones.

Logística
Hoy en día estamos representados en más de 90 países con nuestros productos y, por tanto, disponemos de una excelente red logística.

FILOSOFÍA
Las dimensiones de los elementos de CLT y sus propiedades estáticas y estéticas ofrecen nuevas aplicaciones y perspectivas estructurales a todo el sector de la construcción, así como a los arquitectos.
Ello, junto con las numerosas ventajas del producto, explican el éxito que ha tenido la madera cont-
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rachapada desde finales de los años 90.

CLT
Ventajas del sistema de construcción macizo CLT
	Un elevado grado de preacabado que permite el menor tiempo de construcción y el montaje sencillo,
da lugar a edificios estables, seguros y confortables
	La máxima seguridad en la planificación gracias a las propiedades normalizadas, mecánicas y físico-constructivas del sistema de elementos prefabricados CLT
	Los elementos CLT cumplen con todos los criterios de un sistema de construcción macizo
	La CLT es un aislante acústico y térmico, la madera maciza regula la humedad del ambiente y proporciona unas condiciones climáticas y ambientales agradables, tanto en verano (aislante) como en
invierno (acumulación de calor)
	Múltiples posibilidades de diseño arquitectónico con superficies visibles de madera y de cualquier
otro material imaginable
	Los elementos de CLT son transpirables y actúan como una barrera de vapor, lo que permite construir
prescindiendo del laminado en gran medida
	
En centro de ensamblaje por CNC permite realizar incisiones y fresados a la medida del plano de
construcción
Ganancia neta del espacio habitable gracias a la construcción de paredes más finas.
	Todos los componentes —paredes, techos y tejados— pueden hacerse de CLT en edificios cuyo
consumo energético sea bajo o muy bajo, así como en edificios pasivos de diversos tamaños, formas de
construcción y formas de tejado

Ventajas para el medioambiente
	En comparación con los materiales de construcción convencionales, como el hormigón o el acero, la
madera tiene una ventaja ecológica adicional
	
El bajo peso de la CLT supone una ventaja para su transporte y su manejo, lo que ahorra energía y
reduce costes
	Una vez que la vida útil de un edificio llega a su fin, el producto y la materia prima natural que es la
madera puede reciclarse completamente de forma ecológica

Surtido de productos
	Pfeifer suministra elementos de CLT de gran formato,
ya ensamblados y lijados, en anchos de hasta 3,10 m y longitudes
de hasta 14,5 m, así como en grosores que
van de 6 a 30 cm, con entre tres y siete capas

La madera contrachapada se compone de entre tres a
siete láminas de manera de conífera pegadas entre ellas
de forma cruzada (cross laminated).

Cross Laminated Timber (CLT), también denominada madera contrachapada, simboliza, por
así decirlo, la ecología y la economía de la construcción de madera. Las características ecológicas diferenciadoras de la materia prima que es la
madera combinan a la perfección todas las ventajas de las construcciones sólidas, tales como la
buena construcción, la estabilidad, el aislamiento
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acústico o la protección contra incendios.
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Desde el corazón de Europa
AL MUNDO ENTERO
Madera aserrada
Tableros de madera maciza de una y tres capas
UELZEN

Madera laminada encolada
Madera contrachapada (CLT)
Madera para la construcción
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TRHANOV

Vigas de madera para encofrar

CHANOVICE
Tableros para encofrar
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Pellets
KUNDL

Briquetas
Energía verde
Tacos de palet

