
 

 

 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

TABLEROS DE 3 CAPAS DE MADERA  
 

DE CONÍFERAS Y DE FRONDOSAS 
 
 
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. 
 
Descripción del producto: 
 
Clases de madera de coníferas:  pícea, pino, alerce, pino de Oregón, pino cembro 
Clases de madera de frondosas:  arce, abedul, haya (vaporizada), roble, chopo, fresno, cerezo 
 
Número de capas:   L3 tres capas  pícea, pino, alerce, pino de Oregón, pino cembro, todos los

      tipos de madera de frondosas 
 L5 cinco capas pícea, pino, alerce y pino de Oregón sobre demanda 
 
Dimensiones de los tableros: Grosores totales en maderas de coníferas: 13, 15, 19, 22, 26, 27, 32, 42 mm 
 Grosores totales en maderas de frondosas: 20 mm, (26 mm sobre demanda) 
 
 Medidas longitudinales en maderas de coníferas: 5000 mm (4000, 4500) 
 Medidas longitudinales en maderas de frondosas: 720, 800, 950, 1250, 1650, 1900, 2050, 2300, 

2500 mm (3000 y 3500 mm dado el caso) 
 Medidas de anchura en maderas de coníferas: 1250; 2050 mm 
 Medidas de anchura en maderas de frondosas: 1250 mm 
 Formatos especiales sobre demanda 
 
Dimensiones de capas exteriores: Capas exteriores en maderas de coníferas: 3.5; 5.5; 8.0; 9.5 mm 
 Capas exteriores en maderas de frondosas: 5.0 mm 
 Anchuras de lama en maderas de coníferas: 90-140 mm 
 Anchuras de lama en maderas de frondosas: 71 mm 
 
Categorías de calidad de maderas de coníferas: 
 
Categoría de calidad A (o 0 según EN 13017-1) para pícea, pino, alerce, pino de Oregón, pino cembro: 
Superficie con juntas a tope, madera de fibras rectas, nudos pequeños sanos fuertemente embutidos, pequeñas agallas de resina 
esporádicas, prácticamente sin tubos medulares ni madera de reacción, color homogéneo, se admiten tacos de nudos naturales y agallas 
de resina empastadas, sin albura (en pino, alerce, pino cembro), en conjunto con estructura equilibrada y calidad cara vista para muebles. 
 
Categoría de calidad AB (o A según EN 13017-1) para pícea, alerce, pino de Oregón: 
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, se admiten ligeras grietas en los bordes de los tableros, tacos de nudos naturales, se 
admiten en mayor grado agallas de resina y correcciones de las agallas de resina, se admite albura esporádica (en pino, alerce, pino de 
Oregón), la madera ofrece en general un aspecto homogéneo. 
 
Categoría de calidad B (B según EN 13017-1) para pícea, pino, alerce, pino de Oregón, pino cembro: 
Superficie con juntas a tope, madera con dibujo intenso y marcado, se admiten nudos más grandes y agallas de resina, puede haber en 
mayor grado correcciones con tacos de nudo natural y parcheo de agallas de resina, madera de reacción, ligeras divergencias de color, 
tubos medulares y albura (en pino, alerce, pino de Oregón y pino cembro). 
 
Categoría de calidad C (C según EN 13017-1) para pícea, pino, alerce, pino de Oregón, pino cembro: 
No se ponen exigencias especiales a la calidad; se admiten en mayor medida decoloraciones, tubos medulares, madera de reacción, 
nudos, agallas de resina y grietas; en general no se ponen exigencias especiales para la superficie ni para la estabilidad de forma, sin 
enmiendas. La cara C puede cerrarse con mástico para madera si se desea. (C+) 
 
Categorías de calidad de maderas de frondosas: 
 
Categoría de calidad A: 
Categoría de Superficie con juntas a tope, calidad cara vista clasificada por colores. 
 
Categoría de calidad B: 
Superficie con juntas a tope clasificada por colores, madera con dibujo intenso y marcado, también se admiten nudos y tacos esporádicos 
de nudo natural. 
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TABLEROS DE 1 CAPA DE MADERA DE CONÍFERAS 
 
Los tableros de madera maciza de una capa constan de listones macizos continuos, colocados en paralelo respecto al correspondiente lado 
longitudinal, del mismo tipo de madera que están encolados a tope. Los listones individuales no están unidos por espigas acuñadas 
(denominación: L1NC). Los tableros de madera natural TILLY de una capa se fabrican según la norma EN 13353. 
 
 
Descripción del producto 
 
 Clases de madera: Pícea, pino 
 Grosor de tableros: Pícea: 18, 21, 24, 27, 32, 42, 52 mm; grosores especiales sobre demanda 
  Pino: 18, 27, 42 mm; grosores especiales sobre demanda 
 Longitudes: 5000 mm (4000, 4500 mm) 
 Anchura: 1210 mm 
  Formatos especiales sobre demanda 
 Anchuras de listones: 40 - 43 mm 
 
 
Categorías de calidad: 
 
Categoría de calidad A (o 0 según EN 13017-1) para pícea y pino: 
Normalmente es una calidad perfecta cara vista y para muebles. Superficie con juntas a tope, nudos pequeños sanos fuertemente 
embutidos, pequeñas agallas de resina esporádicas, prácticamente sin tubos medulares ni madera de reacción, color homogéneo, se 
admiten esporádicamente tacos de nudos naturales y agallas de resina empastadas, prácticamente sin albura (en pino), cara posterior 
cerrada. 
 
Categoría de calidad B (o A según EN 13017-1) para pícea y pino: 
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, se admiten nudos con borde negro (en pino), puede haber un ligero porcentaje de tubos medulares, se 
admiten ligeras divergencias de color, se admiten pequeñas grietas en los bordes de los tableros. Tacos de nudo natural, agallas de resina 
y correcciones de las agallas de resina admisibles, cara posterior cerrada. 
 
Categoría de calidad BK (o B según EN 13017-1) para pícea: 
Es una calidad para muebles base. Superficie cerrada por una cara. Madera con dibujo intenso y marcado, se admiten nudos más grandes, 
agallas de resina, madera de reacción, tubos medulares y decoloraciones así como pequeñas grietas en la superficie. 
 
 
 
 
 

CAMPOS DE UTILIZACIÓN DE LOS TABLEROS  
 

DE MADERA MACIZA DE 3 Y 1 CAPA: 
 

 
• Como tablero principal para muebles: muebles para salas de estar, dormitorios, habitaciones de niños, cocinas, muebles pequeños, 

mobiliario escolar, muebles para guarderías infantiles, mobiliario de oficinas y cuartos de baño, estanterías, etc. 
 
• como tablero para construcción en interiores: revestimientos de paredes y techos, cercos de puerta, rellenos, vigas decorativas, etc. 
 
• como tablero de construcción en la construcción de edificios, revestimientos exteriores, revestimientos de balcones, pisos falsos, 

tableros para fachadas (no expuestos directamente a la intemperie), armazón de puertas; utilización como armazón portante y/o de 
refuerzo en construcciones de madera basándose en las decisiones de autorización (autorización general de la autoridad inspectora 
de obras Z-9.1-320 o caracterización CE según norma EN 13986) 
 

• para la construcción de puertas: hoja de puerta estructurada con 5 capas y patentada (N° de patente europea: 0756058) y bastidor 
de puerta estructurado con 3 capas, entrepaño con capas exteriores extra gruesas de 8,0 mm 
 

• como tableros para pisos y tarimas 
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PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DE  
 

LOS TABLEROS DE MADERA NATURAL DE TILLY 
 
Tipos técnicos de tableros de madera maciza (SWP) disponibles según EN 13986 y humedad en el momento de expedición: 
SWP/1: Tableros de madera maciza para uso interior en recintos secos; humedad en el momento de expedición el 8% ± 2% 
SWP/2 Tableros de madera maciza para uso interior en recintos húmedos; humedad en el momento de  

expedición el 10% ± 3% 
 
 
Encolado: 
Los tableros de madera de coníferas de tres y cinco capas así como los tableros de madera de frondosas de tres capas (excepto los 
tableros de haya y arce) se encolan con un sistema de cola duroplástica a base de resina de melamina (MUF). El encolado equivale a la 
categoría de utilización AW 100 (según norma ÖN B 3008). 
 
Los tableros de haya y arce se encolan con un sistema de cola termoplástica resistente a altas temperaturas a base de PVAC. Este 
encolado equivale a la categoría de utilización IF 20 (según norma ÖN B 3008). 
 
Los tableros de madera maciza de una capa, exceptuando el grosor de 52 mm (PVAC), se encolan con un sistema de cola duroplástica a 
base de resina de melamina (MUF). Este encolado equivale a la categoría de utilización AW 100 (según norma ÖN B 3008). 
 
Los tableros de madera natural encolados según AW100 pueden utilizarse en áreas exteriores protegidas. Pero 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 con una 
protección impecable de superficies y bordes. El agrietamiento y la visibilidad de juntas pueden surgir en mayor medida si se utiliza la 
madera en el exterior. 
 
 
Características físicas  
de construcción:  Densidad aparente  Conductividad térmica Resistencia a la difusión del  

con un 8% u   según EN 13986.  vapor de agua µ según EN 13986 
 

Pícea:  470 kg/m³   0.13 W/mK  67/192 
Pino:  550 kg/m³   0.14 W/mK  71/201 
Alerce:  580 kg/m2   0.15 W/mK  75/205 
Pino de Oregón: 510 kg/m³   0.13 W/mK  78/208 

 
 
Características de insonorización según EN 13986: 

Aislamiento de ruido aéreo R:    R = 13 x 1g (mA) + 14<dB>    mA Peso por metro cuadrado <kg/m2> 
Coeficiente de absorción acústica: 0.10   con 250 - 500 Hz 

     0.30   con 1000-2000 Hz 

Categoría por comportamiento al fuego según EN 13986: 

D-s2,d0 (Categoría por comportamiento al fuego D: inflamabilidad normal; formación de humo s2: desarrolla 
poco humo; d0: no hay partes que goteen/caigan ardiendo) 

DFL-s1  si se utiliza como pavimento (Categoría por comportamiento al fuego de pavimentos DFL: 
inflamabilidad normal; formación de humo s: humo  750 %.min)  

Utilizando agentes ignífugos en la construcción pueden lograrse categorías más altas de inflamabilidad. 
 
Emisiones: 
¡Todos los tableros de madera natural TILLY están encolados prácticamente sin formaldehídos! 
Categoría por formaldehídos E1 (< 0,1 ppm o  3,5 mg/m2h) determinada según EN 717-2; contenido de formaldehídos de 0,03 ppm 
Los tableros de madera natural TILLY carecen de pentaclorofenolo (PCP), de impregnantes para maderas y de disolventes orgánicos. 
 
Datos de resistencias: 
Los tableros de madera maciza son apropiados para su uso en la construcción como elementos portantes y de refuerzo. Los tableros de tres 
capas de madera de conífieras  cuentan con la autorización de la autoridad inspectora de obras de DIBt Berlin (Ü Z-9.1-320). La 
autorización de la autoridad inspectora de obras para tableros de tres capas de madera de coníferas así como las declaraciones de 
conformidad CE de todos los productos TILLY según EN 13986 pueden descargarse bajo www.tilly.at o pueden solicitarse directamente. 
 
Caracterización: 
Todos los productos de construcción están caracterizados con una caracterización normalizada de la CE según normas EN 13986 y EN 
13353 o con el número de autorización de la autoridad inspectora de obras Z-9.1-320 de DIBt Berlín que están colocados en los bordes 
longitudinales de los tableros y en la ficha del palé. 
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INFORMACIONES IMPORTANTES 
 

 
Procedencia de la madera: 
Todas las materias primas de madera provienen de fuentes sin inconvenientes desde el punto de vista del derecho forestal y de bosques 
explotados con sostenibilidad. Los productos de la empresa TILLY cuentan con el certificado PEFC CoC (certificado PEFC: PEFC/06-38-
116; HolzCert Austria). 
 
Superficie: 
Grosor calibrado con lijado liso utilizando un grosor de granulado de cinta de lija de K60 en la cara superior e inferior 
 
Perfilado de bordes/acabado de superficies: 
Sobre demanda pueden realizarse perfilados de bordes y acabados de superficies. 
 
Laminación: 
Se puede embalar individualmente en lámina de plástico sobre demanda (formato max. 5000 mm de longitud x 1250 mm de anchura) 
 
Transformacion: 
Los tableros de madera natural de TILLY pueden procesarse y transformarse sin problemas con todas las máquinas y procedimientos 
usuales para trabajar la madera. También pueden utilizarse todos los métodos de tratamiento de superficies  artesanales e industriales así 
como procesos de estructuración de superficies (cepillos, chorro de arena, etc.). 
 
Eliminación de residuos: 
Los recortes de madera así como el serrín y las virutas de acepillar pueden incinerarse en todas las instalaciones de combustión de 
madera sin que quede prácticamente materia sin quemar y con emisiones extremamente reducidas. 
 
Recomendaciones: 
La humedad de la madera de los tableros puede variar a plazo breve debido al transporte desde la fábrica hasta la casa del cliente. Por 
ello se recomienda hacer una aclimatación antes de proceder a su elaboración ulterior. 
 
Cuando haya elementos altos frontales de cara vista existe también un riesgo más elevado de deformación. El usuario y el trabajador con 
experiencia sabe qué medidas oportunas tomar en la construcción de dichos elementos. 
 
Observe que haya un clima ambiental equilibrado (aprox. 20 °C, humedad relativa del aire del 40-50 %) ante todo durante la época en 
que se encienda la calefacción para evitar que se formen grietas. Controle usted la calidad de los tableros de madera natural antes de su 
elaboracion. No siga trabajando con productos defectuosos. 

Normativas de almacenamiento: 

Los tableros tienen que almacenarse horizontalmente en recintos cerrados y secos y hay que poner un soporte homogéneo al menos cada 
metro lineal. Los paquetes y los tableros individuales tienen que cubrirse con una lámina de plástico. 

 

Características de calidad: 

• Los tableros de madera natural TILLY están hechos del material natural que es la madera 

• Los tableros de madera natural TILLY carecen prácticamente de formaldehídos 

• Los tableros de madera natural TILLY se fabrican según norma 

• Los tableros de madera natural TILLY se fabrican en consonancia con el medio ambiente 

• Los tableros de madera natural TILLY están sometidos a controles continuos a cargo de institutos acreditados 

 

LOS TABLEROS DE MADERA NATURAL TILLY son un PRODUCTO DE PRIMERÍSIMA CALIDAD de la industria de la madera 

 

 

 

TILLY HOLZINDUSTRIE GESELLSCHAFT M.B.H., A-9330 ALTHOFEN / AUSTRIA 
KRAPPFELDER STRASSE 27, TELEFON +43 (0) 42 62-21 43, TELEFAX +43 (0) 42 62-41 44 

office.platten@tilly.at         www.tilly.at  
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