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FILOSOFÍA
La madera es el material con la tradición más larga en la industria de
la construcción. La madera se ha convertido además, en un material
imprescindible dada la actual mentalidad ecológica y sostenible de
la sociedad. En particular, la madera laminada ofrece múltiples
posibilidades para construcciones modernas, ambiciosas y económicas.

Madera laminada

Surtido
Tipo de madera: abeto
Clases de resistencia GL24 y GL28
Calidad: calidad visual, calidad industrial
Longitudes: hasta 24 m
Anchuras: hasta 22 cm
Alturas: hasta 128 cm
Espesor de lámina: aprox. 40 mm
Superficie: cepillada en 4 lados, aristas longitudinales achaflanadas
Humedad de la madera: 10 a 12%
Encolado: resina melamina, junta de cola clara
Densidad bruta: aprox. 450 kg/m³

Características
calculable: material definado en forma unívoca según la resistencia y la calidad
estandarizada: alta disponibilidad debido a secciones estandarizadas
	económica: la elevada capacidad portante con peso propio reducido posibilita construcciones
esbeltas y económicas.
	dimensionalmente estable: debido al encolado multicapa es dimensionalmente estable y duradera,
así como fácil de trabajar y utilizable universalmente
	químicamente resistente: la madera laminada es, debido a la resistencia natural a la corrosión de
la madera, especialmente apropiada para construcciones sujetas a ataque químico.
	altamente resistente al fuego: en comparación con otros materiales de construcción es predecible
y segura.
un material de construcción 100% natural: para condiciones ambientales agradables y acogedoras

Elementos de madera laminada

Ventajas importantes
Elementos de madera laminada para construcciones macizas en madera, para la utilización en techos,
cielorrasos y paredes.
	peso propio reducido con alta
capacidad de carga
	posibilidad de resistencia en
superficies grandes
	construcciones esbeltas en comparación
con ej. construcciones de vigas de madera

detalles de realización sencillos
	condiciones ambientales agradables debido
al material con capacidad de difusión
fácil de trabajar
modo de construcción en seco
	tiempos de montaje breves debido a
prefabricación
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Hechos

Capacidad
Desde 1985 madera laminada es producida en el emplazamiento Imst según los estándares de
calidad mas altos. Con una capacidad de producción de 135.000 m³ somos uno de los fabricantes
líderes en Europa. En nuestra planta de preparación y despacho en Höchstadt (Alemania) hay
permanentemente en existencia de aprox. 100 secciones para poder servir a nuestros clientes
óptimamente y en corto plazo.

Calidad
El cumplimiento de nuestros estándares de calidad altos es garantizada por nuestro sistema de
calidad interno. Además, nuestras producciones están sujetas a una continua monitorización
externa de calidad por parte de los institutos verificadores MPA Stuttgart y Holzforschung
Austria en Viena.

Medio ambiente
Nuestra madera proviene de bosques cultivados en forma sostenible (PEfc / fSc).
En las construcciones de madera, el gas nocivo de efecto invernadero CO₂ se liga en el largo plazo
y, por consiguiente, ello tiene un efecto fuertemente reductor de emisiones.

Logística
Hoy día estamos representado mundialmente en más que 75 países con nuestros productos
y de este modo estamos conectado logísticamente excelente.

Pfeifer HolDING GmbH
Fabrikstraße 54
A-6460 Imst
Tel.: +43 5412 6960 0
Fax: +43 5412 6960 200
info@pfeifergroup.com

Desde el corazón de Europa

A todo el mundo
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