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Generalidades 
 
Los tableros de madera natural TILLY son tableros de madera maciza de varias capas que llevan encoladas 
dos capas superiores en paralelo con una capa intermedia cuyas fibras forman un ángulo de 90° (efecto de 
cierre). Las almas de listones o tablas llevan las juntas longitudinales a tope. Las capas superiores se hacen 
de lamas individuales continuas encoladas a tope. Básicamente, las capas superiores y la intermedia o alma 
son del mismo tipo de madera. Los tableros de madera natural TILLY de tres capas se fabrican según la 
norma EN 13353. 
A reserva de modificaciones debidas a la producción. 
 
 
 

Características técnicas 
 
Humedad en el momento  
de expedición:  10 %± 3% según SWP/2 
Clases de madera:  pícea, alerce, pino oregón 
Dimensiones de los tableros: 
 Grosores estándar: 19, 26 mm 
 Medidas longitudinales: 5000 mm (4000mm bzw. 4500mm en pícea) 
 Medidas de anchura: 1250, 2050 mm  
 Cortes a medida sobre demanda a partir de una superficie total de 300 m
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Grosor de capas exteriores: 5,5 mm 
Anchura de lama de cubrición: 91 - 142 mm  
Superficie: en estado natural, lijada con un grosor de grano K 60 
Categoría por emisiones  
de formaldehído: E1 
Categoría por comportamiento  
al fuego: Ds2-d2,d0 según norma EN 13986; utilizando agentes ignífugos adecuados 

puede elevarse la categoría por comportamiento al fuego. 
 
 

Calidades / clasificaciones 
 
Para uso exterior (por ejemplo: fachadas, capas base para tejados) se recomienda básicamente la calidad de 
una cara vista AB/C. La categoría de calidad AB ofrece, además de una estructura de madera más fina con 
menor tendencia a agrietarse, también un mejor aspecto óptico. 
 
Descripción de las categorías de calidad: 
 
Cara anterior: AB (equivale a la categoría de aspecto de caras A según norma EN 13017-1) 
Superficie con juntas a tope, madera entre lisa y hasta con una capa anual ligeramente basta, nudos sanos 
fuertemente embutidos, ojos de perdiz esporádicos admisibles, puede haber esporádicamente madera de 
reacción ligera, puede haber un ligero porcentaje de tubos medulares, se admiten ligeras divergencias de 
color, tacos de nudos naturales, se admiten en mayor grado agallas de resina y correcciones de las agallas 
de resina, se admite la caída de pequeños nudos y hendiduras estrelladas, no se aplica masilla, se admite 
albura esporádica (en alerce, pino de Oregón), la madera ofrece en general un aspecto homogéneo. 
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Cara posterior: C (equivale a la categoría de aspecto de caras C según norma EN 13017-1) 
No se ponen exigencias especiales a la calidad; se admiten en mayor medida decoloraciones, inclusiones de 
corteza, tubos medulares, madera de reacción, nudos, agallas de resina y grietas; en general no se ponen 
exigencias especiales en la superficie, sin enmiendas. La cara posterior puede cerrarse con mástico para 
madera si se desea (C+). 
 
 
                                         

 
Aptitud de los tableros de madera maciza para su uso en el 
exterior 
 
Tableros de una capa 
Los tableros de una capa (madera encolada) no son apropiados para el revestimiento superficial de fachadas 
debido a que carecen de capa contrachapeada. El comportamiento de alabeamiento y contracción de los 
tableros de una capa equivale al de la madera maciza convencional. Los movimientos de alabeamiento y 
contracción son demasiado amplios para una fijación rígida por lo que se forman grietas que rompen todo el 
tablero. 
 
Tableros de tres capas 
Los tableros de tres capas TILLY están encolados con un sistema de resina de melamina úrica duroplástica 
según el tipo de encolado AW 100 (resistente al agua y al agua en ebullición). Los tableros se encolan 
prácticamente sin formaldehídos. Los tableros de tres capas se utilizan en áreas exteriores protegidas, 
condición previa para ello es disponer de una construcción perfecta desde el punto de visa de la física de 
construcción respetando los principios básicos de la protección constructiva de la madera según norma DIN 
68.800. ¡El encolado a prueba de intemperie no ahorra tener que disponer de una construcción perfecta 
desde el punto de visa de la física de construcción en unión de una protección impecable de superficies y 
bordes! 
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Condiciones previas importantes 
 
Para poder resistir óptimamente las condiciones climáticas en áreas exteriores (por ejemplo, en fachadas) 
recomendamos que se preste la máxima atención ya durante la fase de planificación a los siguientes 
principios básicos de protección constructiva de la madera siguiendo la norma DIN 68800: 
 
• Utilización sólo en áreas exteriores protegidas 
• Evítese colocar tableros de madera maciza en las partes de los edificios que den al sur y al sudoeste 

(fuerte irradiación solar) 
• Tejado con voladizo suficientemente grande 
• Aclimatización de los tableros al clima ambiental en áreas exteriores protegidas 
• En general sólo deben montarse los tableros en vertical con las fibras también en dirección vertical para 

que el agua pueda fluir óptimamente  
• Espacio continuo de ventilación por atrás como capa de compensación de la humedad 
• Utilícense medios de fijación inoxidables 
• Las juntas tienen que tener una separación de al menos 10 mm (juntas horizontales y verticales así 

como puntos de unión en vértices y entre elementos); no debe haber juntas capilares  
• Evítense las zonas donde salpica el agua, por ejemplo, en las superficies de fachadas  
• El zócalo tiene que tener una altura suficiente (al menos entre 30 y 50 cm sobre la altura de rebote de las 

salpicaduras de agua) 
• Dispóngase una derivación constructiva del agua en los puntos de unión de elementos como puertas y 

ventanas  
• Evítese estrictamente el uso de madera de testa sin protección, protéjanse todos los bordes de los 

tableros  
• Configuración de bordes escurridores: los bordes horizontales tienen que destalonarse al menos 15° y 

redondear el borde; colóquense chapas escurridoras o perfiles de cubrición inoxidables para derivar el 
agua. 

• Redondeado de todos los bordes debido a la pérdida de espesor de la capa de pintura en los bordes; 
radio de 2,5 mm como mínimo 

• Se recomienda imperativamente utilizar un recubrimiento superficial apropiado en todos los lados 
• Debería evitarse utilizar pinturas de color oscuro debido a que con ellas se calienta más la superficie 
 

Indicaciones importantes 

  
Los influjos de los cambios de temperatura hacen que los movimientos naturales de alabeamiento y 
contracción de la madera generen grietas inevitables de secado que también pueden verse incluso utilizando 
capas de pintura de cubrición altamente elástica. También puede romper en la superficie el encolado de las 
fugas a lo largo de las juntas de las lamas de la cara superior. 
El agrietamiento, la visibilidad de juntas, la adopción de coloración grisácea y el abarquillamiento son 
características naturales de la madera. Estos efectos pueden surgir en mayor medida si se utiliza la madera 
en el exterior y no son motivo de reclamación. Por ello es una condición previa básica aceptar las 
características naturales de la madera a la hora de elegir un tablero de tres capas para su uso en el 
exterior. 
 
Puede obtener más informaciones sobre usos en el exterior, montaje, tratamiento de superficies y 
mantenimiento dirigiéndose al centro austríaco de investigación de la madera ,,Holzforschung Austria” 
(www.holzforschung.at). 


