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ENCOFRAR
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FILOSOFÍA
Los tableros para encofrar tienen una tradición larga en la industria de
la construcción estructurada. Desde 1971 los tableros para encofrar son
producidos en el Grupo Pfeifer. Sus posibilidades de utilización abarcan
desde el encofrado de techos, pasando por encofrados de paredes, puentes y túneles, hasta plataformas de trabajo.
Nuestro surtido abarca desde tableros para encofrar de 21 y 27 mm,
hasta tableros de madera maciza de 20 y 27 mm.

TABLEROS PARA ENCOFRAR

Características
tipo de madera: abeto rojo / abeto
exactitud de dimensiones y rígido
ahorra tiempo y costes en el procesamiento
una larga vida útil está garantizada con un tratamiento reglamentario
tratamiento supericial resistente de resina melamina
gracias a los tacos del leje, los paquetes son muy fáciles de apilar en obras y almacenes
resistente al agua y a la corrosión atmosférica según EN 13353 (SWP/3)
producidos según la norma “Ö-Norm B 3023”, tablero de tres capas para encofrar hormigón
peso reducido

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

Status: 03/2016 – this document is prepared in German and is also translated in several other languages. In case of discrepancies or
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ESTRUCTURA
Tableros para encofrar (21)
Espesor:
Anchura:
Longitudes:

21 mm
500 mm
1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm

21 mm

7 mm

sin protección metálica en los cantos

7 mm
7 mm

Tableros para encofrar (21)
con protección metálica en los cantos
Formatos pequeños con protección metálica en los cantos hecha de hierro

21 mm
500 mm
1000 / 1500 / 2000 / 2500 mm

Tableros para encofrar (27)

27 mm

27 mm
500 mm
970 / 1000 / 1500 / 1970 /
2000 / 2500 / 3000 mm

9 mm

9 mm
9 mm

Tableros para encofrar (27)
27 mm
500 / 1000 / 2000 mm
1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm

Espesor:
Anchura:
Longitudes:

27 mm
200 / 250 / 300 / 350 /
400 / 450 mm
3000 mm

6 mm

9 mm

15 mm

con protección metálica en los cantos
20 mm
500 mm
1000 / 1500 / 2000 mm

Espesor:
Anchura:
Longitudes:

27 mm
500 mm
970 / 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 mm

27 mm

Tableros de madera maciza C27
con protección metálica en los cantos

9 mm
9 mm

6 mm

Tableros de madera maciza C20
Espesor:
Anchura:
Longitudes:

15 mm

6 mm
27 mm

Tableros estrechos para
encofrar (27)

27 mm

6 mm

Formatos grandes y pequeños
Espesor:
Anchura::
Longitudes:

9 mm
9 mm

27 mm

Espesor:
Breite:
Longitude s:

7 mm

9 mm
27 mm

con o sin listones

7 mm

20 mm

Espesor:
Anchura:
Longitudes:

21 mm

7 mm

FACTS

Capacidad
Los tableros para encofrar de Pfeifer son producidos en 3 plantas en Europa conforme con
los más altos estándares de calidad. En nuestros almacenes se encuentran continueamente en
existencia todas las variedades de tableros para encofrar, sirviendo así a nuestros clientes de
manera óptima y en un corto plazo.

Calidad
El cumplimiento de nuestros altos estándares de calidad es garantizado por nuestro sistema de
calidad interno.

Medio ambiente
Nuestra madera proviene de bosques cultivados de forma sostenible. Por el uso de madera
se liga el gas nocivo de efecto invernadero CO₂ y, por consiguiente, ello tiene un efecto
anticontaminante.

Logística
Hoy día estamos representados con nuestros productos mundialmente en mas de 75 países
teniendo un sistema logístico excelente.

* Nur gekennzeichnete Produkte sind PEFC oder FSC® zertiiziert

PFEIFER TIMBER GMBH
Fabrikstraße 54
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Desde el corazón de Europa

A TODO EL MUNDO
UELZEN

Madera aserradaz
Tableros de madera maciza y natural
Madera laminada encolada
LAUTERBACH

Vigas de encofrar
TRHANOV

CHANOVICE

Tableros para encofrar
Pellets

UNTERBERNBACH

Briquetas
KUNDL

Bioenergía eléctrica

IMST

Tacos de paletas

Schnittholz & Hobelware

1-S und 3-S Massivholzplatten Brettschichtholz

Pellets & Briketts

Palettenklötze

pfeifergroup.com

