MADERA ASERRADA

MADERA ASERRADA de binderholz
La madera aserrada es el material utilizado desde más tiempo y
con más frecuencia en todo el mundo para la construcción. Sus
características y ventajas, tales como la gran variedad de funciones,
su elevada resistencia en relación a su peso y su facilidad de mecanización, son conocidas desde hace muchos siglos. Binderholz
tiene dos grandes aserraderos, uno en Fügen (Austria) y otro en
Kösching (Alemania). Nuestra empresa destaca por más de 50
años de experiencia con la materia prima madera, sus constantes
adaptaciones a las tecnologías modernas, las continuas medidas
de racionalización, su gestión orientada al futuro y sus empleados
altamente cualificados.

La amplia gama de productos de binderholz está pensada para una
gran variedad de aplicaciones y cubre tanto el aspecto estructural
como el decorativo en todas las calidades y dimensiones (longitudes de 3 a 5,1 m). Además, gracias al uso de la más avanzada
tecnología, binderholz no solo ofrece las dimensiones habituales
en el mercado, sino que también puede satisfacer requisitos especiales. Su flexibilidad e innovación convierten a la empresa en un
socio especialmente fiable.

GAMA DE PRODUCTOS
· Producto central y lateral prismatizado

· Tablones para la construcción

· Madera estructural

· Madera escuadrada

· Tablas para vigas láminadas

· Listones y marcos

· Madera estructural maciza sin cepillar

· Madera para embalajes

· Madera aserrada clasificada

· Madera para palets

según la resistencia
· Tablas listas para cepillar

· Productos cortos para el
núcleo de parqués y paneles

MATERIA PRIMA
Fügen
85 % picea
10 % abeto
5 % pino, alerce y pino cembro
Kösching
85 % picea
15 % pino, alerce y abeto de Douglas
Utilizamos exclusivamente rollizos de explotaciones forestales sostenibles.
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LOGÍSTICA
Terminales de ferrocarril propios en ambos aserraderos
Parque de vehículos modernos
Carga en contenedores en el propio aserradero
Embarques break bulk en puertos del Mediterráneo y del Mar del Norte
Grandes capacidades de stock que permiten ofrecer plazos de entrega reducidos

CERTIFICADOS
IPPC
embarque break bulk

DIN 4074
EN 14081-1
C16, C18, C24, C30
WCLIB
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