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MADERAS Y TABLEROS

EMPRESA
MADERAS TPF cuenta con más de 40 años de experiencia
en el aserrado y fabricación de todo tipo de maderas y tableros para
la construcción.
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En Maderas TPF podrá encontrar una amplia gama de productos
derivados de la madera como: maderas aserradas de pino, abeto,
roble, eucalipto, chopo, castaño, etc, tanto en medidas estándar
como en medidas especiales, así como todo tipo de tableros para
el encofrado y la construcción como: tablero contrachapado fenólico,
aglomerados, tricapas, DM, OSB, etc, en distintos acabados. Nuestra
condición de fabricantes nos da una gran versatilidad de producción
y un plazo de entrega siempre acorde con las necesidades del cliente.
En Maderas TPF cumplimos con los reglamentos y normativa
aplicable en las explotaciones forestales, minimizando el impacto
ambiental y promovemos el cuidado del medio ambiente controlando
el consumo de recursos energéticos y la emisión de gases de efecto
invernadero en nuestros procesos de fabricación.
Para asegurar que nuestros productos proceden de explotaciones
medioambientales sostenibles Maderas TPF ofrece productos con
certificado PEFC que aseguran que la madera ha sido cortada de
manera legal y responsable.
La calidad, nuestro servicio y el precio de nuestros productos nos
convierten en una de las empresas más competitivas del sector.

SERVICIOS
En Maderas TPF tenemos una clara vocación de servicio enfocada
a satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una forma rápida
y eficaz. Entre los servicios que ofrecemos se encuentran los
siguientes:
Diseño y fabricación de piezas especiales para las más diversas
aplicaciones, como armazones para encofrados especiales,
camones para encofrados curvos, soportes a medida, etc.
Asesoramiento en la aplicación de nuestros productos en función
de las características del mismo y los requerimientos del cliente,
ofreciendo así, el producto más adecuado para cada caso.
Realización de presupuestos específicos acordes con sus
necesidades.
Organización de la logística necesaria para que los pedidos
lleguen al cliente en el plazo y condiciones requeridas.

MADERAS DE CONSTRUCCIÓN
Tabloncillo: 155/205/255 x 55 x 2500-4500 mm.
Tablón: 205 x 76 x 2500-4000 mm.
Tabla: 2000/2500/3000/3500 x 100-200 x 26 mm.
Cabrio (llata, cabirón): 105/55 x 76/55 x 2500-4500 mm.
Tabla de seguridad / rodapié: 2500/3000x150x30 mm.
Tarima: 90/100/110/120/130/140/150x22x2500 mm.
Estacas de replanteo: 30/40/50x30/40/50x200-1000 mm.
Madera de entibación: Tabla y cuñas de eucalipto o roble, apeas
y transillones de álamo negro.
Berenjeno y goterón de la medida que necesite.
Cunas para dovelas.
Puntales de pino de la longitud y diámetro que necesite.
Madera torneada.
Madera cepillada de la medida que necesite (tablón, listones, etc.).
*Además de estas medidas comerciales también fabricamos medidas
especiales.
**Posibilidad de hacer un tratamiento de nuestros productos en
autoclave.

PIEZAS ESPECIALES
Fabricamos gran cantidad de piezas especiales diseñadas
exclusivamente para ajustarse a sus necesidades:
Camones para encofrados curvos utilizables en: pasos superiores
con secciones de ala de gaviota o panza de pez , pilas con sección
tipo hueso o punta de flecha, encofrados deslizantes, etc.
Berenjenos de sección especial.
Cunas para dovelas y soportes especiales.
Armazones para encofrados especiales.
Nuestra experiencia y condición de fabricantes nos confiere una gran
versatilidad a la hora de realizar este tipo de trabajos.

VIGAS A MEDIDA
Aserramos vigas en madera de Abeto Douglas en la cantidad y
medidas que necesite para su uso en cubiertas, pérgolas y porches.
El Abeto Douglas es el material idóneo para este trabajo por su alta
resistencia estructural, durabilidad y nobleza.

MADERAS PARA PREFABRICADOS
Rastreles de la medida que necesite para sus prefabricados de
hormigón o perfiles metálicos.
Cunas para dovelas y soportes especiales.
Uniones circulares en tablero aglomerado para tubos de hormigón
machihembrados.

TARIMA
Disponemos de tarima cepillada y machihembrada de pino y roble
macizo, dimensionalmente estabilizada, de varias secciones y
longitudes. Este material está especialmente indicado para montar
como suelo, sobre cubiertas, porches, pérgolas
Disponemos de tarima de maderas tropicales (ipe, cumarú, teka,
elondo, iroko, massaranduba, etc) así como de pino Suecia
termotratado de varias secciones y longitudes. Este material está
especialmente indicado para su instalación en el exterior en piscinas,
terrazas, pantalanes

dado su pequeño grado de contracción y gran

dureza.
Disponemos de tarima flotante compuesta de tres capas de madera
maciza, con sistema de fijación tipo clic para una instalación rápida
y sencilla. Nuestra gama de acabados para la capa noble es amplísima,
pasando desde varios modelos en roble, hasta acabados en nogal,
arce o merbau.

PREMARCOS
Aserramos abeto para su posterior uso como premarco para puertas
en la medida que necesite.

SUBPRODUCTOS DE LA MADERA
Astilla y corteza para su uso en jardinería, biofiltro para basureros,
etc.
Viruta para granjas.
Serrín.

OTROS PRODUCTOS
Aserramos otras especies como eucalipto rojo, roble, castaño, haya,
iroko

TABLERO FENÓLICO
Disponemos de todo tipo de tablero contrachapado fenólico en
distintos acabados, tanto en dimensiones estándar como en medidas
especiales:
Tablero fenólico plastificado a las dos caras o sin plastificar.
Tablero fenólico plastificado con una cara rugosa antideslizante.

Tablero fenólico plastificado

Tablero fenólico ignífugo.

TABLERO AGLOMERADO
Disponemos de todo tipo de tableros aglomerados, tanto en
dimensiones como en modelos. La amplia gama de este producto
hace que este tipo de tablero sea muy versátil en cuanto a sus
aplicaciones:
Tablero aglomerado hidrófugo plastificado a las dos caras o sin
plastificar.

Tablero aglomerado hidrófugo plastificado

Tablero aglomerado plastificado a las dos caras o sin plastificar.
Tablero de fibras alta densidad (HDF) plastificado a una cara o
sin plastificar.
Tablero de fibras densidad media (MDF) plastificado a una o dos
caras o sin plastificar.
Tablero de fibras densidad media ignífugo (MDF) plastificado a
una o dos caras o sin plastificar.

Tablero de fibras de alta densidad HDF

Tablero de fibras orientadas (OSB) con distintos tratamientos
antihumedad, OSB-2, 3 y 4.
**Disponemos de más modelos y espesores de tablero aglomerado
bajo demanda.

TABLERO TRICAPA
Disponemos de tablero tricapa de primera calidad de pino o abeto.
Nuestro tablero está compuesto de tres capas de 9mm de espesor
encoladas entre si. Las dos capas exteriores están dispuestas en
sentido longitudinal y la capa central en sentido trasversal, de tal
forma que el tablero se pueda cortar sin perder sus propiedades
estructurales y la resistencia mecánica. Las colas utilizadas en la
fabricación de nuestros tableros son de tipo MUF (Melamina-UreaFormaldehido). La superficie del tablero está recubierta por una
lámina de pintura protectora.
Las dimensiones de nuestro tablero tricapa son las siguientes:
2000x500x27 mm.
1970x500x27 mm.
1000x500x27 mm.
970x500x27 mm.

Tablero de fibras orientadas OSB

Tablero tricapa

CONSUMIBLES DE OBRA
Berenjeno de 20x20 y 25x25mm
Tubo pasamuros de diámetro interior/exterior de 22/26, 26/30 y
32/36mm
Cono de 22, 26 y 32mm
Tapón de 22, 26 y 32mm
Todo tipo de distanciadores verticales y horizontales de hormigón
y PVC.

Tubos para encofrado de Pilares
Tubos para encofrado de pilares de sección circular con diámetros
desde 150mm hasta 1.500mm y longitudes hasta 12.000mm, tanto
en espiral como liso. Longitudes estándar de 3.000 y 4.000mm.
Tubos para encofrado de pilares de sección rectangular con lado
desde 150mm hasta 600mm. Longitudes estándar de 3.000 y
4.000mm.

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Como resultado de un intenso y prolongado esfuerzo el nivel de calidad de
nuestros productos y servicios satisfacen plenamente las necesidades y
expectativas de nuestros clientes. Para seguir siendo competitivos
Maderas TPF optimiza permanentemente sus procesos para mejorar la
eficacia del Sistema en el ámbito de la Calidad, Productividad, Seguridad
y Sostenibilidad Medioambiental.
Maderas TPF ofrece productos con marcado CE que garantiza que han sido
fabricados según los estándares europeos de calidad.
En nuestra empresa sabemos de la importancia de la Prevención de Riesgos
Laborales y la Formación de nuestro personal a la hora de cumplir con
nuestras obligaciones en materia de Calidad y Medio Ambiente.
En Maderas TPF aconsejamos comprar productos que provengan de madera
certificada que garantiza un comercio no dañino para la naturaleza y que
aseguran la conservación de los bosques, fundamentales para luchar contra
el cambio climático. Una forma de mantener los boques es haciendo que
den recursos a la sociedad, entre esos recursos se encuentra la biodiversidad
y los materiales procedentes de los mismos: madera, resina, corcho, etc.

