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SUPERFICIE LIJADA

DISPONIBLE



Gracias al alto grado de prefabricación, nuestros elementos de techo de madera laminada encolada BSH pueden colocarse en un tiempo muy corto para 

formar techos en bruto transitables inmediatamente. La parte inferior de los elementos de techo también puede fabricar en calidad vista si se desea. Esta 

se protege perfectamente contra los daños causados por el transporte y la manipulación con un embalaje especial.

Gracias a nuestras instalaciones de producción ultramodernas podemos ofrecer también estos elementos desde ahora con una superficie lijada. 

Nuestra madera laminada encolada no sólo se puede utilizar como elemento de techo, sino también como elemento de pared o de tejado.

ELEMENTOS DE TECHO DE MADERA LAMINADA ENCOLADA BSH BINDERHOLZ

ELEMENTOS DE TECHO BSH | DATOS TÉCNICOS

Tipo de madera pícea

Clases de resistencia GL 24h*

Encolado de superficie y 
por empalmes dentados

resina de melamina modificada, para NKL 1-2, 
resistente a UV y a la intemperie, brillante

Longitud 6 - 18 m

Recorte 3,5 - 18 m

Anchura estándar 600, 1.000 y 1.200 mm

Calidad calidad vista, calidad no vista

Grosor 60 - 280 mm (en incrementos de 20 mm)

Anchura especiales desde 240 mm (en incrementos de 40 mm)

* otras clases de resistencia a petición

Variantes de perfil

P100 P200 P210 P300 P310

P400 P410 P500 P510

ELEMENTOS DE TECHO BSH | VARIANTES DE PERFIL

• Los techos de madera laminada encolada son realizables desde 60 mm a 280 mm: véanse los detalles en los perfiles de techo BSH.

• Todos los elementos de techo se realizan con un bisel de 3 a 4 mm en la parte inferior.

• Las siguientes acotaciones de perfil se basan en un elemento de techo de 200 mm de grosor. Acotaciones disponibles para otros espesores a petición.

• Si lo desea, se pueden suministrar listones de tope de tableros de madera maciza de 3 capas adecuados en la dimensión 19 x 110 mm. 

Precio a petición.

Listones de tope
19 x 110 mm



Para una protección óptima de los elementos de techo BSH disponemos de un embalaje especial: Debajo del lado a la vista viene un cartón que previene 

de manera excelente los daños de manipulación. Este se coloca directamente debajo de los elementos recién producidos por una máquina separada y 

se envuelve junto con el producto. De ese modo se impide que el cartón se deslice y protege el resto del producto de forma óptima.

Esta protección adicional aporta algunas ventajas adicionales al cliente, puesto que ya no es necesario girar el elemento más inferior en el lugar de la 

obra. Además, se evitan los daños de manipulación durante la carga y descarga y se reduce el riesgo de ensuciamiento en el lugar de la obra.

ELEMENTOS DE TECHO BSH | EMBALAJE

Video Embalaje de los elementos del techo BSH

ELEMENTOS DE TECHO BSH | ENSAMBLAJE

Por medio de plantas de ensamblaje controladas por CNC se pueden mecanizar los elementos de techo BSH individualmente. Incluso las operaciones 

complejas, como fresados de vigas de acero u mecanizados a doble cara, aberturas en el techo, perforaciones, fresados de ranuras, etc., son posibles 

con las modernas plantas de ensamblaje CNC.

Desde del verano de 2020, una nueva planta de ensamblaje en línea nos permitirá una optimización de los tiempos de entrega, tras la autorización del 

dibujo de la hoja individual.
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Descarga

ELEMENTOS DE TECHO BSH | INDICACIONES GENERALES

Montaje | Carga

A petición se pueden integrar tornillos empotrados listos para el sistema de elevación Assy de Würth.

Embalaje | transporte

Los elementos de techo BSH se agrupan en paquetes y se embalan con lámina de plástico resistente a UV. Por consiguiente, es posible un almacena-

miento temporal de corta duración directamente en el lugar de construcción sin peligro de daños causados por el mal tiempo.

Los paquetes se elaboran según las necesidades del cliente y se cargan en el camión. El orden de carga de los paquetes y de los elementos de techo se 

puede realizar a petición del cliente o por orden de montaje. En el caso de los elementos de techo en calidad vista, la cara a la vista está orientada hacia abajo.

La descarga del camión es posible con grúa o carretilla elevadora. El tendido de los elementos de techo directamente desde el camión es factible a 

petición del cliente.

Bases de la ejecución

La calidad y el nivel de detalle de nuestro procesamiento de ofertas y encargos dependen en gran medida de la documentación proporcionada. Los planos 

CAD en formato 3D o 2D constituyen una base óptima. Para el desarrollo sin problemas de un proyecto, es necesaria la implementación de los planos de obra 

en dibujos de piezas individuales. Una vez que el cliente ha realizado el pedido, la confirmación del pedido se realizará con la autorización de la producción.
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