
USO VERSÁTIL | TABLEROS DE MADERA MACIZA BINDERHOLZ



En el equipamiento de interiores y en la fabricación de muebles, especialmente en la gama de alta calidad, la utilización de tableros de madera 
maciza como alternativa a otros materiales de madera está adquiriendo cada vez más importancia.

Ventajas

• Amplias posibilidades de aplicación en exteriores e interiores
• Tableros muy estables, compactos y resistentes con un peso comparadamente reducido
• Tendencia mínima a la formación de grietas - lado derecho de las láminas orientado hacia el exterior
• Tendencia mínima al alabeo - secado uniforme de las láminas
• Material duradero y fácil de manipular
• Todo tipo de acabados superficiales y de cantos sobre pedido
• Material natural y de alto valor biológico
• Material sano y transpirable y con gran capacidad de carga
• Excelentes propiedades bioclimáticas - sin emisión adicional de formaldehídos

PRODUCTOS
Tableros de madera maciza y para la construcción



THE GRAMOPHONE WORKS
Londres | Gran Bretaña

Basada en la arquitectura del Canal Side de antaño,  una impresionante estructura ligera de seis plantas de cristal, binderholz CLT BBS
 y tableros de madera maciza de 3 capas binderholz revitalizan la base de ladrillo macizo de los años 30.

Fotos: © Studio RHEc



Edificio de oficinas de binderholz 
en Baruth | Alemania

Las paredes de carga exteriores se han realizado con los llamados elementos térmicos de binderholz CLT BBS. Estas paredes de BBS Thermo 
han sido realizadas en binderholz CLT BBS de 27,5 cm de grosor sin ningún aislamiento térmico adicional. Todos los componentes de carga 

presentan superficies de madera con calidad visual de viviendas a ambos lados. 

Fotos: © www.florianhammerich.com



Mercado municipal
Braga | Portugal

Un total de 7.000 m² de tableros de madera maciza de 3 capas, directamente fijados a la construcción de acero, son responsables de la 
inigualable ambientación del interior. La fachada se revistió de 1.300 m² de tableros de madera maciza de 3 capas, lo que hace que el edificio 

dé la impresión de ser una construcción de madera resistente y tradicional de estilo moderno.

Fotos: © FG + SG Architectural Photography, binderholz



Estación de ferrocarril y ayuntamiento 'Stadshus'
Växjö | Suecia

El edificio fue erigido en forma de esqueleto, con soportes y vigas de madera laminada encolada, así como techos de binderholz CLT BBS.
 En la planta más baja y más alta se han utilizado entramados de BSH. 

El tejado tiene una impresionante forma arqueada y se ha realizado con 125 elementos de binderholz CLT BBS.

Fotos: © Anders Bergön



Macquarie University Incubator
New South Wales | Australien

En total se procesaron 105 m³ de madera laminada encolada y 2.500 m² de tableros de madera maciza de 3 capas en un período de 
construcción de unos pocos meses. El edificio innovador también entusiasmó al jurado del Australian Timber Design Awards.

 De ese modo, el Incubator ha podido ganar varios premios en diferentes categorías y ha sido nominado para numerosos premios adicionales.

Fotos: © Murray Fredericks



Casa unifamiliar 'An Cala'
Nedd | Escocia

Los 13 módulos en total están hechos de binderholz CLT BBS con un aislamiento exterior de fibra de madera 
y una fachada de alerce carbonizada superficialmente.

Fotos: © David Barbour



Hotel 'MalisGarten'
Zell am Ziller | Austria

El hotel MalisGarten está compuesto por productos de madera maciza de binderholz, desde la placa base hasta el techo, pasando por el 
garaje. Para la totalidad de la estructura portante se utilizaron binderholz CLT BBS, así como de madera laminada encolada de abeto y alerce. 

Incluso los huecos de la escalera y del ascensor están hechos de madera maciza. 

Fotos: © ZillerSeasons



Edificio de viviendas y oficinas
Lago Zúrich | Suiza

En total se montaron 195 m³ de binderholz madera contrachapada CLT BBS, 7 m³ de madera laminada encolada BSH 
y 1.900 m² de tableros de madera maciza de 3 capas de cembro y abeto.

Fotos: © binderholz



Edificio de la empresa Kost Kamm
Windelsbach | Alemania

El edificio corporativo de Kost Kamm está compuesto de binderholz madera contrachapada CLT BBS 
y tableros de madera maciza de 3 capas de pícea A/B para la estructura.

Fotos: © Melanie Wieser



Vivienda doble particular Mut zur Lücke
Innsbruck | Austria

Los techos y paredes en el interior están parcialmente hechos de binderholz madera contrachapada CLT BBS en calidad vista 
y parcialmente de 200 m² de tableros de madera maciza de 3 capas de pícea barnizados en blanco.

Fotos: © David Schreyer



Casa unifamiliar
Uderns | Austria

La estructura de madera maciza consiste en una combinación de 176 m³ de binderholz madera contrachapada CLT BBS, 
15 m³ de madera laminada encolada BSH y 200 m² de tableros de madera maciza de abeto blanco con corte al cuarto A/B.

Fotos: © becknaphoto



Modular Box
Porto | Portugal

Para los elementos espaciales prefabricados y configurados de forma modular, así como para el diseño de interiores y el equipamiento 
se utilizaron tableros de madera maciza binderholz de 3 capas de pícea y alerce en diferentes grosores de 12 a 50 mm.

Fotos: © Ricardo Oliveira, Arq | SPSS



Museu Interactivo do Megalitismo
Mora | Portugal

Los 3.300 m² de tableros de madera maciza de 3 capas de pícea A/B se montaron de forma artística unos encima de otros y, al mismo tiempo, 
tienen un efecto como divisor de espacio eficiente. De esa manera se resaltan especialmente los tesoros arqueológicos expuestos.

Fotos: © FG + SG



Área de servicio de la autopista A63 Cestas Ouest
Bordeaux | Francia

Para la estructura de madera y la construcción interior se montaron 120 m³ de binderholz madera contrachapada CLT BBS, 
40 m³ de madera laminada encolada BSH y 1500 m² de tableros de madera maciza de 3 capas de pícea A/B.

Fotos: © binderholz





Binderholz Bausysteme GmbH
A-5400 Hallein/Salzburg 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com Descarga
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Encontrará más proyectos en www.binderholz.com/es/soluciones-de-construccion

Edificio de oficinas de binderholz 
en Baruth | Alemania

Estación de ferrocarril y ayuntamiento 
'Stadshus', Växjö | Schweden

Barrio de Prinz-Eugen-Park, 
Múnich | Alemania

Hotel MalisGarten, 
Zell am Ziller | Austria

Refugio 'Seethalerhuette' en 
Dachstein | Austria

Fábrica de café Johannson, 
Vestby | Noruega

Casa unifamiliar, Uderns | Austria Parque acuático Rulantica,
Rust | Alemania

Vivienda doble particular Mut zur 
Lücke, Innsbruck | Austria

Residencia de estudiantes 'Adohi 
Hall', en Arkansas | EE. UU.


