
PRODUCTO CEP ILLADO



Los productos cepillados constructivos se utilizan en todo el mundo con una tendencia en aumento para todos los ámbitos de la construcción. El 

producto cepillado de binderholz no solo impresiona por su veteado de madera de fibra fina, sino también por su tacto natural. Sus propiedades como 

las múltiples posibilidades de empleo en zonas interiores y exteriores, la alta resistencia en relación al peso y su fácil moldeabilidad son ventajas 

conocidas desde hace siglos.

binderholz destaca por una larga experiencia en el sector de la madera como materia prima y como material de construcción, y es una de las princi-

pales empresas del sector europeo de la madera. En las sedes de Austria, Alemania, Gran Bretaña, Letonia, Finlandia y EE. UU., el grupo binderholz 

utiliza las últimas tecnologías y empleados altamente cualificados para producir productos de madera de alta calidad de acuerdo con el principio de 

«cero residuos».

PRODUCTO CEPILLADO binderholz

Especificaciones

• espectro de longitudes: 2,00 - 5,10 m

• corte a longitud exacto

• producción de longitudes en pies

• producto cepillado nivelado

• madera aserrada cepillada por 3 lados

• cepillado con cuchilla por 4 lados (S4S)

• cantos redondeados / biselados / con arista viva

• a emplear en la zona de obras sin procesamiento posterior

Con una calidad excelente y probada

Binderholz GmbH | Fügen como empresa miembro de la Asociación de la Industria Europea de Cepillado (VEH), suministra productos cepillados 

de la más alta calidad. El objetivo de la VEH es la investigación y el desarrollo, la producción consciente de la calidad de productos cepillados y 

la transparencia del mercado. La calidad es un criterio cada vez más importante, sobre todo en el sector de la industria maderera. Los controles 

externos proporcionan seguridad y garantizan la satisfacción necesaria a nuestros clientes.



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.

GAMA DE PRODUCTOS

Los productos cepillados de binderholz se utilizan de múltiples formas en todo el mundo. Debido a la alta exactitud dimensional, su uso abarca 

desde el área estructural hasta el diseño de interiores y la fabricación de muebles. Igualmente, se puede utilizar como subestructura para el nivel de 

instalación. Para los clientes industriales, el producto cepillado puede también ofrecerse en función de los requisitos de transformación, dimensiones 

y embalaje específicos del cliente.

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 existen posibilidades de carga para fletes de carga fraccionada en los puertos del Mediterráneo, Mar del Norte y Mar Báltico.
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Descarga

PRODUCTO CEPILLADO 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


