
MADERA ASERRADA



La madera aserrada es el material utilizado durante más tiempo y con mayor frecuencia en el mundo para todos los ámbitos de la construcción. 

Sus propiedades como las múltiples posibilidades de empleo, la alta resistencia en relación al peso y su fácil moldeabilidad son ventajas conocidas 

desde hace siglos.

binderholz gestiona aserraderos en Austria, Alemania, Reino Unido, Letonia, Finlandia y los EE. UU. En todos los centros se procesa exclusivamente 

madera en rollo certificada procedente de la gestión forestal sostenible. La empresa se distingue por sus más de 70 años de experiencia trabajando

con la madera como materia prima, su constante adaptación a las últimas tecnologías, una gestión orientada al futuro y la alta cualificación

profesional de sus empleados.

MADERA ASERRADA binderholz

MATERIA PRIMA

Gracias a la gestión forestal sostenible de los bosques europeos y americanos, hay suficiente madera disponible en todas nuestras latitudes. Por lo 

tanto, la materia prima natural sigue creciendo más de lo que se está cosechando. Además del decisivo tipo de madera que representa la pícea, 

también se procesa una gran proporción de pino, abeto, alerce, cembro, douglasie y Southern Yellow Pine. Todos los productos cumplen las normas 

habituales y están también certificados para los estándares específicos de cada país.
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GAMA DE PRODUCTOS

binderholz ofrece la gama completa de productos en el segmento de la madera aserrada, lo que hace que estemos a la altura de las necesidades 

más versátiles. Tanto la esfera constructiva como la decorativa se cubren en todas las calidades y dimensiones. El espectro de longitudes de la 

madera aserrada es de 3 a 6 m.

• productos principales y secundarios 
prismados

• madera estructural

• tablas para vigas laminadas

• madera estructural maciza sin cepillar

• tablas listas para cepillar

• machihembrado bruto

• madera dimensionada

• traviesas de madera

• madera escuadrada y postes

• listones y marcos

• productos cortos y estrechos

• madera para embalajes

• madera aserrada para la industria de palés

• tablones para la construcción y tableros, 
también tratados en color rojo 

• productos para el núcleo de parqués y 
paneles

Posibilidad de impregnación por inmersión a petición del cliente

Durante el proceso de la impregnación por inmersión, la madera se sumerge completamente en un baño con agente protector de la madera. La 

absorción del agente protector depende del tiempo de inmersión, así como de la concentración de la solución, y también está influenciada por el 

tipo de madera y por la humedad de la madera. La impregnación por inmersión se realiza para proteger la madera aserrada de los organismos 

destructores y decolorantes y está disponible en verde o marrón.

OPTIMIZACIÓN DEL CORTE

Gracias a la explotación óptima de la madera en rollo con las tecnologías de serrería más modernas, binderholz puede ofrecer no sólo las dimensiones 

habituales en el mercado, sino también responder a las necesidades especiales. La flexibilidad y la innovación hacen de la empresa un socio fiable. 

Todos los residuos de madera producidos en la producción se procesan por completo de acuerdo con el principio de «cero residuos».

La confianza es buena - el control es mejor

El aseguramiento de la calidad y las pruebas de resistencia automatizados, los controles de calidad internos constantes y la supervisión por 

parte de institutos de control independientes garantizan las máximas calidades de todos los productos de binderholz. En el área de descargas en 

www.binderholz.com/es se encuentran disponibles todos los certificados de ensayo y autorizaciones.



TOP NORDIC QUALITY

En los dos emplazamientos finlandeses de binderholz de Lieksa y Nurmes, se produce madera aserrada con la mejor calidad nórdica.  El crecimiento 

particularmente lento y homogéneamente recto, así como de nudos sanos de las píceas y pinos nórdicos favorece las características de máxima 

calidad de toda la gama de madera aserrada. Esto garantiza un veteado de la madera extremadamente uniforme para obtener las mejores calidades 

de superficie. La «Nordic Quality» es ideal para el ámbito de aplicación visible, así como para el acabado de productos de madera maciza.

SECADO DE LA MADERA

En las modernas cámaras de secado controladas digitalmente, la madera aserrada se seca con cuidado hasta alcanzar la humedad final deseada. 

Esto garantiza la exactitud dimensional y las mejores calidades para el procesamiento posterior, según sus necesidades específicas.

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

A petición del cliente, es posible disponer de unidades de embalaje individuales, así como colocar códigos de barras lateralmente o en la parte frontal.

Para una cadena logística ideal, todos los emplazamientos están equipados con una amplia capacidad de almacenamiento para garantizar tiempos 

de entrega cortos, el parque de vehículos más moderno y conexiones ferroviarias propias. La descarga de contenedores puede realizarse en la 

fábrica o en el puerto y tenemos posibilidades de carga para fletes de carga fraccionada en los puertos del Mediterráneo, Mar del Norte y Mar Báltico.
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Descarga

MADERA ASERRADA BINDERHOLZ

Binderholz GmbH · Industria maderera 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

DISTRIBUCIÓN | CONTACTO
timber@binderholz.com


