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Chapas de
madera
reconstituída
Alpilignum es el líder
mundial en chapa
reconstituida gracias a
una técnica especial.
Parte de una chapa
equilibrada. También
fabrican piezas de
marquetería y cantos.
Las chapas son de 13
especies tropicales, 6
frondosas con lupias,
verrugas, estrías, etc.
Las dimensiones
estándar son 254 ó 344
cm, 25 ó 62 cm de
ancho y 5,5/10 mm
±0,03 mm de grueso.
Los pesos específicos
varían con la especie de
450 a 800 kg/m3 al 12%
de humedad.
La composición es
madera en un 90-92%,
cola en un 8% y colo-
rantes en un 0 a 2%.
Alpi, productor italiano
de Alpilignum garantiza
el producto 
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Chapas de
acabados
ultraresistentes
Siempre próximos a las
necesidades de la
industria la firma
francesa Oberflex a
puesto a punto un
acabado especial con
superficie cepillada,
satinada, en relieve
brillo y mate para 8
especies de gran uso. El
sistema une terminación
y superficie bruta,
rugosa, sin perder el
sabor a madera como
ocurre en otros acaba-
dos de aspecto industrial
o plástico.
El acabado Oberflex se
obtiene por presión con
calor de una resina
melamínica sobre una
subcapa. Tiene clasifica-
ción M1 al fuego, es
curvable en frío, lavable
con agua jabonosa,
resistente a los rayos
U.V. y a más de 180ºC
(a un cigarrillo encendi-
do más de 1 minuto).
Muy apto para tarima
flotante y usos similares
(techos, revestimientos,
etc.) 
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Tableros
curvados
multiuso
La empresa barcelonesa
Curvasan S.L. (Benicarlo
- Barcelona) fundada en
1988 empezó a fabricar
tableros curvados con
prensas de alta frecuen-
cia. En 1993 desarrolló
un nuevo tablero
moldurado de madera,
“moldupanel”, que es
flexible y se puede
adaptar a todo tipo de
superficies, tanto curvas
como planas, debido a
la alta flexibilidad de los
materiales utilizados. Se
pueden utilizar toda
clase de adhesivos,
colas blancas, adhesivos
de contacto, etc.
Actualmente sus princi-
pales aplicaciones son
la decoración, recubri-
miento de paredes,
columnas, techos,
suelos, etc.; fabricación
de tabiques de separa-
ción; muebles de baño,
de  cocina, elementos
decorativos para mue-
bles, etc. Se encuentra
disponible en diferentes
acabados: cerezo, arce,
haya, pino y roble;
además de en MDF y en
papeles decorativos.
La empresa ha consegui-
do recientemente la
certificación ISO 9002 a
través de AIDIMA.
CURVASAN, S.L.
dispone de catálogo de
patente mundial 
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Tablero
contrachapado
de bambú
La empresa Bang Corp.
De Tokio (Japón) ha
desarrollado un método
para la producción de
tablero contrachapado
de bambú. Este produc-
to es altamente
ecológico porque la
planta adquiere las
dimensiones apropiadas
en 3-5 años. El tablero
tiene similares caracte-
rísticas a los otros
tableros contrachapa-
dos. En principio la
empresa fabricará
tablero para embalaje y
posteriormente lo
complementará con
tableros para el sector
de construcción 




