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Madera de pino con autoclave

“La madera
de pino
puede tener
múltiples
aplicaciones
tanto
decorativas
como
funcionales.”

Ameneiros Rey Arquitectos

tarima interior

suelo madera exterior
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Agrojardin

Madera de pino con autoclave

Ameneiros Rey Arquitectos

“La madera es un material
sostenible y 100% reciclable
que ayuda a luchar contra el
cambio climático”
El consumo de productos derivados de la madera
contribuye positivamente al mantenimiento y
aumento de los bosques.
Cada m3 de madera utilizado como sustituto
de otro material puede ahorrar la emisión a la
atmósfera de un total de 2 toneladas de CO2.

“Sostenibilidad: más del 90%
de la madera utilizada en
nuestros procesos proviene de
especies arbóreas de rápido
crecimiento”
Nuestras especies arbóreas de rápido crecimiento
permiten capturar una mayor candidad de CO2.
Además, es nuestra responsabilidad garantizar un
desarrollo basado en la renovación de los recursos
y la protección del entorno. Por ello, fomentamos
activamente la utilización de madera procedente de
bosques PEFC - la certificación que garantizan la
gestión forestal sostenible.
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Medio ambiente

Madera de pino con autoclave

sostenibilidad
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“Certificación
PEFC:
garantía
de gestión
sostenible”

PEFC (Programa
de reconocimiento
de sistemas de
certificación forestal):
Certificado que garantiza a los
consumidores que están comprando
productos de madera procedentes de
bosques gestionados sosteniblemente.
Escogiendo PEFC, los compradores
pueden ayudar a combatir la corta ilegal
y fomentar:
- El mantenimiento de numerosos
ecosistemas y su diversidad biológica.
- Sostener económicamente muchas
poblaciones rurales y el origen de una
importantísima industria de transformación.
-Tener un papel social y cultural reconocido
cada vez en mayor medida.
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Medio ambiente

sostenibilidad
“Ciclo
de la madera:
un aprovechamiento
óptimo”

CO2

Residuos no aptos para reciclaje

RECICLAJE

residuos de madera limpia

MATERIA PRIMA*

COGENERACIÓN**

REFORESTACIÓN

FINSA

madera técnica

ASERRADERO
CONSUMIDOR
**COGENERACIÓN:
A través de la cogeneración, FINSA optimiza la
producción eléctrica aprovechando también la
energía térmica generada.
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MATERIA PRIMA
ELECTRICIDAD GENERADA

*MATERIA PRIMA:
Nuestra materia prima proviene de:
1.- Aprovechamiento forestal
2.- Residuos de otras industrias
(serrín, virutas,...)
3.- Reciclaje

PRODUCTOS DE MADERA
RECICLAJE

Madera de pino con autoclave

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

Timbergal

Somos

especialistas

Productos naturales y ecológicos
Los productos de madera de pino
transformada tienen un componente de
producción manual muy importante. Toda
nuestra materia prima es pino de origen
gallego.

La madera utilizada en el exterior es
sometida a un tratamiento de autoclave
mediante el sistema bethel (vacío –presión
–vacío). Este tratamiento de la madera es
una alternativa ecológica y sostenible.

El proceso de producción incluye
pasos básicos como el descortezado, la
selección de tamaño y forma, aserrado,
clasificación por medida y secado. A
continuación, en función del producto
final, las tablas o tablones pueden ser
cepillados, mecanizados y ensamblados.

Contamos con certificación PEFC que
garantiza al consumidor que nuestra
materia prima procede de montes
gestionados de manera sostenible.
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Los productos derivados de la madera
de pino de FINSA han roto el tradicional
marco de los aserraderos consiguiendo
productos que forman parte de elementos
constructivos con calidad y diseño.
FINSA cuenta con una capacidad de
producción en madera aserrada de
100.000 m3 anuales lo que la convierte
en una de las industrias más potentes de
España en este sector.
11

Ventajas
La madera de pino transformada y tratada
convenientemente es un producto de gran
resistencia en el exterior, que unido a su
facilidad de uso y sus cualidades estéticas,
se conviente en una alternativa ecológica
para un gran número de aplicaciones
exteriores tanto en el ámbito privado como
para el sector público (parques y jardines
públicos, rotondas, mobiliario urbano,...).

Calidez
Ecológica y natural
Renovable
Diferentes acabados
Fácil de manipular

Madera de pino con autoclave

Experiencia y profesionalidad

Finsa

hoy en día
“Todo empezó a
principios del siglo
XX, en un pequeño
aserradero en Portanxil
(A Coruña). Hoy en día,
somos una de
las empresas
líderes en el
sector de la
transformación
de la madera
en Europa.”
Resto de mundo
Delegación comercial Dubai
Centro de producción
Delegación comercial

Departamento de exportación
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Finsa hoy en día
•

Avalados por 60 años dedicados
a los productos derivados de la
madera, somos una de las empresas
líderes en Europa.

•

Una apuesta firme por la innovación
y una polítca medioambiental basada
en el desarrollo sostenible.
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•

Una red logística rápida y fiable:
450 vehículos recorren cada día las
carreteras.

•

Relaciones comerciales con clientes
de más de 60 países.

•

Soluciones en madera que se
adaptan a las necesidades reales del
mercado.

•

Unas ventas anuales de más de 800
millones de euros y una capacidad
de producción de 3.100.000
m3/año, convierten a FINSA en
una empresa solvente capaz de
enfrentarse al futuro con plena
confianza.

Madera de pino con autoclave

soluciones en madera

Tablas y tableros

TABLA SECA CORRIENTE

TABLA CEPILLADA

Especialmente indicada para construcción en general, embalaje y La tabla seleccionada y cepillada, especialmente indicado para
carpintería. Presenta las características propias de la madera de bricolaje y carpintería en general.
pino.
Formatos disponibles (mm)
Formatos disponibles (mm)
Largo
2500 / 2100
Largo
2500
100/ 110/ 120 / 140/ 160/ 170/ 180/ 190/ 210
Ancho
Ancho
90/ 100/ 120/ 140
Espesor
17/ 23
Espesor
18/ 21/ 26/ 32
TABLA S

Tabla seca de pino. Calidad especial
para proyectos menos exigentes.
Consulte con nuestra red comercial

Certificada NIMF 15
14

TABLERO ALISTONADO
Panel de listones enteros cepillados y encolados, especialmente
indicado para bricolaje y carpintería en general. Presenta las
características propias de la madera de pino.
Largo
Ancho
Espesor

Formatos disponibles (mm)
2000
500 / 600
18

Estudios Durero

15

Madera de pino con autoclave

Tablas y tableros

Tarima

TARIMA PINO GALLEGO
El mecanizado diferente que presenta en
las dos caras (con y sin bisel) permite
que pueda ser utilizado tanto como
recubrimiento de paredes y techo como
de suelo.

Largo
Ancho
Espesor

Formatos disponibles (mm)
2500
90/ 100/ 120/ 140/ 160
160/ 170
17
23
16

TABLILLA CEPILLADA
•
•
•

Pieza cepillada de madera seleccionada
Espesor: 8/10/12 Mm
Ranura transversal o longitudinal

Largo
Ancho
Espesor
17

Formatos disponibles (mm)
2100/ 2500
80 a 200
8/ 10 / 12

COMPONENTES DE CAJAS
(LISTOS PARA EL MONTAJE)
• Piezas cortadas a medida

Más información: consulte nuestra red comercial.

Madera de pino con autoclave

Envases

Autoclave
EL TRATAMIENTO EN
AUTOCLAVE: PROTECCIÓN DE
LA MADERA PARA USO EN
EXTERIOR.
El tratamiento autoclave protege la madera frente al
ataque de termitas, insectos y hongos de pudrición.
Nuestros productos han sido sometidos a un
tratamiento de autoclave mediante el sistema Bethel
(vacío-presión-vacío) para cumplir con la clase de
riesgo 4, definida en la norma UNE EN 351-1.
Este tratamiento de la madera está completamente
exento de arsénico y cromo, siendo ecológico e
inscrito en el Registro Oficial de la Dirección de Sanidad
(homologado por la U.E.). La superficie muestra un
color verdoso que es debido a la impregnación de
autoclave riesgo 4. Como opción añadida se puede
presentar en color marrón favoreciendo la protección
frente a la luz solar.
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E

CLASE DE RIESGO

NUESTROS
soluciones en madera
PRODUCTOS PARA
EXTERIOR SON DE
CLASE DE RIESGO 4.
Toda la madera que comercializamos
está tratada con clase de riesgo 4:
R-4: La madera está en contacto con el
suelo y expuesta a unas condiciones de
humedad frecuente.
19

Clase 4
EC
OL

Ó GI C O

Madera de pino con autoclave

A U T OC L A V

Madera de pino

con autoclave

Fun Houses
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Complementos

LISTONES

Piecerío de madera tratada
autoclave para multitud de
aplicaciones como jardinería,
agricultura, rastrelado,...
Acabado cepillado
o aserrado e incluso
presentado en fardos.

ASERRADOS o CEPILLADOS
Formato disponible (mm)
Largo
Ancho
Espesor
90
90
70
70
2500
30
50
25

ASERRADO
2440
21

60

40

Ofrecemos distintos
acabados: canto
plano, R5/ R12...

Pavimento

SUELO DE MADERA EXTERIOR
Tarima de madera tratada autoclave con
acabado cepillado o antideslizante. Ideal
para terrazas al exterior.

Largo
2400
2050
2050
2050
2050

Formato disponible (mm)
Ancho
Espesor
140
30
140
30
120
25
95
25
90
17

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN SUELO DE
MADERA EXTERIOR

Lincora Chantada S.L.

- La instalación debe realizarse sobre superficie
perfectamente nivelada.
- Los rastreles 2400 x 60 x 40 separados entre sí 500
mm
- Los tornillos inox autotaladrantes 4 x 60 colocados
paralelos cada 500 mm a lo largo de la lama y a 10-15
mm de distancia en las cabezas
- La separación entre lamas aprox 10 mm
- Recomendamos la utilización de un protector solar para
proteger la madera.
22

Portopal

23

24

Revestimiento exterior

LÁMINA DE RECUBRIMIENTO
Láminas de madera para
revestimiento vertical en exterior.
Ideal para acabado de casetas de
jardín o fachadas.

Formato disponible (mm)
Ancho
Espesor
150
25
2400
100
25
130
20
Largo

Jesus Llorente Rivas

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
•
•
•
•
•
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La instalación debe realizarse sobre superficie plana.
Los rastreles que se deben utilizar 2400 x 60 x 40 separados entre sí 60 cm.
Los tornillos deben ser de Inox 4 x 60 colocados paralelos, atornillando la lámina
a cada rastrel.
La lámina de recubrimiento exterior está tratada con autoclave riesgo 4 .
Es necesaria la utilización de un protector solar para proteger la madera.

F. Lourenço

Tarimas

TARIMA SENDERO
Lamas de madera con acabado
antideslizante y canto redondeado ideal
para paseos marítimos, pasarelas y
escalones.
Formato disponible (mm)
Largo
Ancho
Espesor
2500
45
140
45
2050

Lincora Chantada S.L.

•
•
•

Timbergal

Dimensiones especiales para
una instalación rápida y fácil
Alta durabilidad en zonas de
tránsito elevado.
Especialmente recomendado
para pasarelas y pasos
peatonales..

Lincora Chantada S.L.
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Tarima

TARIMA MACHIHEMBRADA
Lamas de madera seleccionada con
perfil machihembrado para recubrimiento
exterior, divisiones verticales, casetas de
madera,...
Formato disponible (mm)
Largo Ancho
Espesor
120
2050
17
160

SOALHO 17 mm
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Traviesas

TRAVIESA ECOLÓGICA
Traviesas de madera con infinidad de
aplicaciones en jardinería, casas de
campo, chimeneas, parques naturales,
paseos, etc.
Formato disponible (mm)
Ancho
Espesor
220
120
2500
200
100
220
120
2050
200
100
1220
200
120

Largo
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Traviesas

TRAVIESA BORDILLO
Traviesa cepillada con canto redondeado.
Especialmente diseñada para
delimitaciones de paseos y jardines,
bordillos, escalones,...
Rápida y fácil instalación.

Formato disponible (mm)
Largo Ancho
Espesor
80
2050
200

Gingko Biloba Jardinería.
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Kits autoclave

LOSETAS

Ideales para adornar jardines, cubrir
terrazas, patios u otras zonas comunes y
de ocio.

Largo
1000
700
500

Formato disponible (mm)
Ancho Espesor
40
1000
700
40
500
40
30

Magal Centro de Jardinería

Kits autoclave

LOSETAS PASARELA
Diseñadas para todo tipo de superficies
como playas, duchas, lugares de ocio,...

Formato disponible (mm)
Largo
Ancho Espesor
80
1220
1000
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Kits autoclave

VALLAS INFANTILES
Vallas especialmente diseñadas para
zonas infantiles.

Formato disponible (mm)
Largo
Ancho
Espesor
800
2500
600
70
800
2050
600
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Kits autoclave

VALLAS DE JARDIN
Ideales para separaciones en jardines,
protección de recintos para niños o
animales, así como decoración de zonas
comunes, urbanizaciones, paseos
marítimos o fluviales, piscinas, vallados
parques infantiles...

Formato disponible (mm)
Largo
Ancho Espesor
1000
49
2050
800
49
500
49
250*
50
1000
250*
28

Modelo 1
33

*Modelo 2

Kits autoclave

JARDINERAS
Largo
500
600
1000
470
520
600
930

Formato disponible (mm)
Ancho Espesor
210
190
280
200
1000
800
470
400
520
400
600
530
470
400

Ideales para decorar terrazas, espacios
comunes y jardines.

HR
LR
LR
LR
LR

Modelos LR

Modelos HR
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Kits autoclave

PAPELERA
Ideales como mobiliario urbano, zonas de
ocio,...
Formato disponible (mm)
Largo
Ancho Espesor
820
470
470
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soluciones en madera

ESPAÑA
Barcelona
Tel.: 93 703 81 00
Fax: 93 703 81 19
catalunya@finsa.es
Valencia
Tel.: 96 120 20 13
Fax: 96 121 10 51
levante@finsa.es

La Rioja
Tel.: 941 20 35 00
Fax: 941 20 39 32
norte@finsa.es
Santiago de Compostela
Tel.: 981 99 31 01
Fax: 981 05 07 05
noroeste@finsa.es

Madrid
Tel.: 91 212 61 00
Fax: 91 533 83 43
centro@finsa.es
Sevilla
Tel.: 95 502 31 00
Fax: 95 444 02 37
sur@finsa.es

IRELAND
FINSA FOREST PRODUCTS
Scariff
Tel.: +353 61 64 04 09
Fax: +353 61 92 11 29
commercial-ffp@finsa.es
PORTUGAL
LUSO FINSA
Perafita-Matosinhos
Tel.: +351 22 55 74 080
Fax: +351 22 55 74 089
luso@finsa.es

ITALIA
FINSA ITALIA
Monticello d’Alba
Tel.: +39 0173 64 607
Fax: +39 0173 64 698
italia@finsa.es
U.A.E.
FINSA MIDDLE EAST
Dubai
Tel.: +971 4 8809511
Fax: +9714 8809556
e-mail: finsame@finsa.es

EXPORT
Santiago de Compostela
Tel.: +34 981 99 31 23
Fax: +34 981 05 07 06
e-mail: export@finsa.es
FRANCE
FINSA FRANCE MORCENX
Morcenx
Tel.: +33 558825900
Fax: +33 558079136
finsafrance@finsa.com
POLSKA
FINSA POLSKA
Gdynia
Tel.: +48 58 627 32 00
Fax: +48 58 627 32 09
polska@finsa.es

HOLLAND
FINSA BV
Vlissingen
Tel.: +31 118 47 12 22
Fax: +31 118 47 24 00
holland@finsa.es
UNITED KINGDOM
FINSA UK
Merseyside
Tel.: +44 (0)151 6512400
Fax: +44 (0)151 6512405
e-mail: uk@finsa.com
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