
Madera encolada 
para construcción de Wimmer 

Recientemente hemos sido invitados 
por Stora Enso Timber a visitar 
Wimmer, la empresa del grupo 
especializada en fabricación de madera 
para construcción. De hecho es 
Wimmer uno de los grandes 
exportadores a España de vigas de 
abeto para esttucturas de madera, en 
a forma de KVH, o madera maciza de 
construcción con empalmes dentados y 
duo-lam y trio-lam, o vigas de 2 y 3 
láminas verticales. Todos estos 
productos tienen dimensiones estándar 
de longitud y sección y su destino es la 
construcción residencial y social. 

Dos fábricas con diferentes 
objetivos 
La empresa Wimrner, participada por 
Stora Enso en un 49%, dispone de 2 
fábricas, en Alemania y la República 
Checa. Axel Quaiser, Director de 
Productos Industriales, que además se 
responsabiliza de los mercados de 
España, Reino Unido e Irlanda, nos 
explica que en la fábrica de 
Pfaarrkirchen, en Baviera, el producto es 
definido por los c:ientes y su desiino 
principal es el comercio de distribución 
y la exportación, mientras que en la 
pantadezdirec, en la República 
Checa, el estándar industrial marca la 
producción. 

Las cifras de Wimmer: 
Productos: KVH (madera maciza de construcción). duo-iom. trio-lom, madera laminada, tableros para 

Facturación toal:  55 millones € 

Producción: 140.000 m' en Pfarrkirchen, 115.000 m' en Zdirec 

N" toa¡ de empleados: 165 

Accionariado: 51% familia Wimmer, 49% Stora Enso 

65 años de historia de 

generación de a familia. En 1979 se 
comienza a fabricar madera esttuciural 
con uniones dentadas. Desde 1992 es 
Hans-Peter Wimmer, de la 3" genera- 
ción de la familia, el Gerente de la 
empresa. En 2000 tiene lugar a fusión 
de Wimmer con Stora Enso y se 
proyecta la nueva planta de Zdirec en 
¡a República ~heca .  AI año siguiente un 

m' con 4 empleados. En 1966 la incendio destruye la fábrica de 
Wimmer fábrica ya 10.000 m3 y Pfankirchen, que permanece inactiva 
En 1939 se funda Wimmer en dispone de secaderos y cepilladoras. curante 18 meses. Afortunadamente 
Harriurchen, un aserradero de 1 .O00 En ese ano pasa la dirección a la 2" 



no hubo en ese período un descenso 
apreciable de a producción de 
Wimmer porque la nueva fábrrca en 
Zdirec habíasido ya puesta en marcha. 
El gran desarrollo de la const~cción 
c m  madera a escala mundial ha 
acompasado el crecimiento de la 
empresaen los últimos años. SI en 
2000 la facturación de Wtnmer fue de 
38 millones ', en 2004 han sido 
presupuestados 75 millones '. prácti- 
camente el doble de 4 años antes 

come~ialmente tienen un tratamiento 
aparte, y la industria, cuyos principales 
sectores son la constnicción por 
elementos prefabricados y los elemen- 
tos de andamiqe 

El KVH es el producto 
básico de Wimmer 
El KVH consrste en piezas est~cturales 
de madera de gran sección, clasificada 
según DIN 1052- 1 ,  con sus 4 caras 
cepilladas y a partir de piezasasem- 
das que han sido unidas de testa 
mediante empalmes dentados, según 
EN 385, para llegara longitudes de 
hasta 16 m La especie es abeto, pero 
SI la clase de nesgo de ataque es 
elevada, se puede fabricar el KVH a 
partir de alerce o abeto Doudas El 
conten~do de humedad es 15% +/- 
3% El sistema de aserrado es tal que 
el corazón nunca ataráen e intenor 
de la viga eliminándose así considera- 
blemente el fendado de la madera. 

Proaslimo, nombre comerciai del KVH 
de Wimmer se fabnca en dos calida- 

''mimiento en un des aparentes paraconstrucciones 
global vistas y no vistas. En ambas los valores 
El e s q ' J e m a ~ g ~ t 0  del mercado de reglstentes 102 mismos y se 
WimmernOs pone de manifiesto la corresponden ron la clase C24 del 
globalización actual del comercio de la ~ ~ ~ ~ ó + ~  5, definida en EN 338 
madera y dónde en particular se diferencia está en que la calidad vsta 
concentra El 68% de la producción no puedetener nudos ~laltadizoc, ni 
tiene toda Euro~acoma el gemas, ni coloraciones, ni otros 

1 a Japón y el 14% a defectos que reducirían la calidad 
Américadel Norte, Porsegrnentosde estéticade las ~~~b~~~ es 
mercado, el principal lo foman los posible realizar las unionesdentadas, 
hacenes dis*budOresseguidO de la de fama que las entalladuras no sean 
exportación alapón y USA, que 
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- 
visibles en los laterales de las vigas. 
Esta ejecución es especialmente 
interesante cuando el producto se 
utiliza en el sistema de consttucción 
blockhous. Las secciones estándar 
abarcan toda una gama desde 40 x 
60 mm hasta 240 x 2800 mm (80 x 
280 mm es la máxima lamela). La 
fabricación de Prazissimo está controla- 
da externamente por a Asociación 
Alemana de Control KVH" e. V. 

Los duos y trios tienen características 
destacadas de estabilidad y estética 
Cadavez adquiere mayor relevancia 
en Wimmer la fabricación de duos y 
tríos. El producto quetiene el nombre 
de Prestige consta de 2 o 3 láminas 
dispuestasverticrlmente y unidas con 
cola de melamina. Estas, asu vez, 
están compuestas de piezas unidas de 
testa mediante empalmes dentados. 
Ladisposición de las láminas, en 
cuanto a la estructura de los arilos de 
crecimiento, es tal que posibles 
contracciones y defotmaciones no 
originanán delaminaciones. El uso de 
los duos y trios está indicado cuando 
las exigencias de calidad estética de las 
piezas vistas en la construcción son 
elevadas. 
Prestige también se fabrica en las 
calidades vista y no vista, con las 
mismas características de apariencia ya 
descritas. Las piezas pueden llegar a 
tener una sección de 195 x 238 mm. 
La fabricación está así mismo controla- 
daextemamente por Asociación 
Alemana de Control KVH" e. V. 

Valores resistentes 
aplicables a KVH y duos y 
tríos. Todos los valores en 
N/mmz 
Fiexión admisible 10 

Tracción paralela 7 

Tracción perpendicular 0,05 

Compresión paralela 8,s 

Compresión perpendicular 2 

Tensión tangencia1 49 

Tensión tangencial por cortante 0.9 

Torsión I 

Mód. de elasticidad en flexión 1 1.000 

Mód. de elasticidad en tracc. y comp. 300 

Módulo de elasticidad en cortante 500 

Madera laminada BSH para 
el mercado de Japón 
En la fábrica de Pfanl<irchen una prensa 
continua produceviguetas laminadas 
P l~s  con las características y secciones 
105x 105mmy 120x 120rnmdel 
n-ercado japonés. Lafabncación se 
realiza de acuerdo con EN 3851386 y 
el encolado, con cola de resocina, 
según DIN 1052- 1 /A. El número de 
láminas es siempre 5. 
El programa de fabricación de 
Wimmer se completa con Wimmer 
Profi, tableros macizos para sistemas 
de andamiaje, encolados con resorcina, 
con características resistentes similares 
a las de los demás productos estructu- 
rales. El grueso estándar es45 mm. la 
anchura 240 mm y la longitud 2, 2,5 y 
3 m. 

se cepillan las piezas de KVH que 
quedan listas parasu expedición. En la 
tercera sección se hace el proceso de 
unión de Iámiras, tanto para la 
fabricación de duos y trios como de 
madera laminada. Para los primeros se 
utiliza una prensa continua de alta 
frecuencia, para las vigas laminadas 
una prensa continua de platos caliente. 
En la fábrica se llevan a cabo mejoras 
continuas de racionalización del 
proceso. El plan actual de desarrollo 
incluye la implantación de un sistema 
de clasificación mecánica, un método 
de reconocimiento de la cola en las 
uniones dentadas por análisis de 
imagen, y la realización de uniones 
dentadas con entalladuras vistas sobre 
la base de la vga, no en los latenles 

Certificados de Wimmer 
La planta de Pfarrkirchen 
está organizada en 3 
secciones 
La fabricación de todos los productos 
se realiza según el método just in time. 
En el tourde la plania de Pfanicirchen 
recommos sus 3 secciones. En la 
primera se realiza el precepillado de la 
madera y su clasificación. La segunda 
sección es la de fabricación de KVH. 
Aquíse hacen las uniones dentadas y 
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