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Tilly
E l  p a n e l  d e  m a d e ra  m a c i z a 
c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  ú n i c a s



Abeto tipo antiguo
Calidades AB/B (A/B*) (Estrato superior tratado 

con vapor por ambos lados) 

Longitud 5000 mm

Anchura 1250 / 2050 mm

Grosor del tablero
Grosor de la capa 
exterior

19 mm 
5,5 mm

 
 
Pino
Calidades A/B (0/B*)

Longitud 5000 mm (4000 mm)

Anchura 1250 mm (2050 mm bajo pedido)

Grosor del tablero
Grosor de la capa 
exterior

19 mm / 26 mm
5,5 mm

 
 
Alerce
Calidades AB/B (A/B*),  B/C

Longitud 5000 / 4000 mm

Anchura 1250 / 2050 mm

Grosor del tablero
Grosor de la capa 
exterior

19 mm / 26 mm
5,5 mm

 
 
Douglas 
Calidades AB/B (A/B*),  B/C

Longitud 5000 mm (4000 mm)

Anchura 2050 mm (1250 mm bajo pedido)

Grosor del tablero
Grosor de la capa 
exterior

19 mm / 26 mm
5,5 mm

 
 
Pino albar 
Calidades A/B (0/B*)

Longitud 2500 - 4000 mm

Anchura 1250 mm

Grosor del tablero
Grosor de la capa 
exterior

19 mm  
5,5 mm

Caracter ización CE para productos de construcción según norma  
EN 13986, Tipo de tableros SWP/2 S según norma EN 13353.

* según EN 13017-1



Tablero tricapa  
de coniferas

Calidades A/B (0/B*),  AB/B (A/B*),  B/B, B/C+, 
C+/C+, C+/C, C/C

Longitud 5000 mm (4500 / 4000 mm)

Anchura 1250 / 2050 mm

Grosor del tablero
Grosor de la capa exterior

13 mm / 15 mm
3,5 mm

Grosor del tablero
Grosor de la capa exterior

19 mm / 22 mm / 26 mm
5,5 mm

Grosor del tablero
Grosor de la capa exterior

27 mm / 32 mm / 42 mm / 49 mm
9 mm

Abeto

Madera de ca l idad suprema.  Ca l idad cont ro lada a  t ravés  de la  invest igac ión 

permanente  y  de los  más r igurosos  cont ro les .  Conc ienc ia  eco lóg ica  en la 

obtenc ión de la  mater ia  pr ima y  en su e laborac ión.  A l ta  func iona-

l idad y  e laborac ión senc i l l a .  Pos ib i l idades  de d iseño exc lus ivo 

para  coc inas ,  mueb les ,  techos ,  sue los ,  paredes ,  puer tas , 

pers ianas  y  rep isas .

* según EN 13017-1



Tablero alistonado  
de coniferas 
Los tableros alistonados de TILLY constan de lamas continuas 

encoladas de canto.

iLa solucíon más rentable! Los tableros alistonados de TILLY se 

producen según norma EN13353 y bajo continuos controles de 

calidad.

Abeto Otros tipos de madera de coníferas sobre demanda.  

Calidades AB/B (A/B*),  B/B, B/C+

Longitud 5000 mm (4500 / 4000 mm)

Anchura 1250 / 2050 mm

Grosor del tablero 35 / 42 mm (otros grosores sobre demanda)

  
Caracterizacion CE para productos no portantes de construccion 

segun norma EN 13986, Tipo de tableros SWP/2 NS según  

norma EN 13353.

* según EN 13017-1

Tablero de 5 capas 
de coniferas

Abeto
Calidades A, B, BK

Longitud 5000 mm (4500 / 4000 mm)

Anchura 1220 mm

Grosor del tablero 14 / 18 / 21 / 24 / 27 /  
32 / 42 / 52 mm

 
 

Pino
Calidades A, B

Longitud 5000 mm (4000 mm)

Anchura 1220 mm

Grosor del tablero 18 / 27 / 42 mm

 
 

Alerce Siberiano
Calidades AB

Longitud 5000 mm (4000 mm)

Anchura 1220 mm

Grosor del tablero 18 / 27 / 42 mm

 
 
 

Caracterizacion CE para productos no portantes de construccion segun 

norma EN 13986, Tipo de tableros SWP/2 NS según norma EN 13353.
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Tablero tricapa  
de frondosas 
 
 
Calidades A/B 

Longitud
1250 / 1650 / 1900 /  
2050 / 2300 / 2500 mm  
(3000 / 3500 mm bajo pedido)

Anchura 1250 mm

Grosor del tablero 
Grosor de la capa 
exterior

20 mm (26 mm bajo pedido)
5,0 mm

Clase técnica SWP/2 NS

Arce

Haya  
vaporizada

Haya vaporizada 
con vetas  

  de corazon

Fresno

Cerezo

Abedul

Roble

Aliso

Los tableros tricapa de frondosas de TILLY se  
suministran retractilados individualmente.



Hoja de puerta  

Calidades A/A (0/0*)

Peso

El peso básico por m² de superf ic ie 
de puerta es de 19 kg.Con el lo se 
dispone de los s iguientes pesos de 
hoja de puerta:

Formatos/Peso:  755 x 2050 mm = 29 kg
 805 x 2050 mm = 31 kg
 855 x 2050 mm = 33 kg
 875 x 2050 mm = 34 kg
 905 x 2050 mm = 35 kg
 955 x 2050 mm = 37 kg
1000 x 2050 mm = 39 kg

Grosor 42 mm

Estructura Estructura de 5 capas, estabilidad de forma

Elaboración 

La longitud de la hoja de la puerta puede 
cortarse a cualquier medida.No se necesita 
refuerzo para cerradura ni para la resisten-
cia la fuego.

Clase técnica SWP/2 NS

Montante de puerta  

Calidades A/A (0/0*)

Formatos 140 x 5000 mm 
160 x 5000 mm 

Grosor 42 mm

Estructura Estructura de 3 capas, estabilidad de forma

Grosor de capas 
exteriores 5,5 mm

Clase técnica SWP/2 NS

* según EN 13017-1



Lo que ademas podemos hacer  
por usted ...
Cortes de separación • Perfiles machihembrados • Biselado • Cepillado (anchura max. 1250 mm) 

Tratamientos superficiales • Retractilado individual (formato max. 5000 mm de longitud x 1250 mm 

de anchura)

Cortes de separacion

Retractilado  
individual

Perfiles  
machihembrados

Cepillado



TILLY Holzindustrie GmbH 

Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria 

tel.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144

office.platten@til ly.at, www.tilly.at
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Klagenfurt

A reserva de modificationes acutales asi como de errores de composición e impresión


