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Por su naturaleza la madera es neutra en emisiones de CO2
y en todos los aspectos es energéticamente eficiente. Por sus
propiedades positivas en el ámbito de la protección contra el
calor estival y de la protección contra el frío invernal, así como
del almacenamiento de CO2, el material de construcción contribuye considerablemente a la protección de nuestro medio
ambiente. Quien construye con madera presta una contribución valiosa a la protección del clima y del medio ambiente.
Cada segundo vuelve a crecer en Austria un metro cúbico de
madera. En un metro cúbico de madera es almacenado carbono de una tonelada de CO2 de la atmósfera, protegiendo así
el medio ambiente. Mayr-Melnhof Holz, como empresa con
certificado PEFC, trabaja principalmente con abeto, alerce y
pino. La madera procede en gran parte de las regiones del
entorno de los diferentes emplazamientos.
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Madera laminada (ML)

Madera laminada encolada – construcción de
madera en una nueva dimensión
es la marca de calidad de madera laminada encolada del grupo empresarial Meyr-Melnhof Holz. La marca comercial
es sinónimo de técnica innovadora, primera
calidad, asesoramiento competente y un servicio de suministro
fiable. Como grupo empresarial de orientación internacional
asesoramos a arquitectos, ingenieros, constructores de edificaciones de madera, empresas transformadoras y clientes comerciales de todo el mundo en la planificación e implementación de
proyectos de construcción exigentes y creativos sobre nuestros
productos de madera de ingeniería. Las exigencias extraordinarias son nuestro desafío.

Aplicaciones

Ventajas

• Viviendas unifamiliares y colectivas
• Naves industriales y almacenes
• Edificios de oficinas y administrativos
• Edificios públicos
• Viviendas sociales
• Guarderías y colegios
• Pabellones deportivos y piscinas
• Edificios de hoteles y restaurantes
• Construcciones eclesiásticas y religiosas
• Estructuras de puentes
• Construcciones para exposiciones

• Grandes luces
• Formas libres
• Con capacidad de carga y ligera
• Construcción en seco
• Fácil de trabajar
• Alta resistencia ignífuga
• Material de construcción natural
• Carácter agradable duradero
• Reciclable
• Almacenamiento de CO2,
componentes compuestos

Datos
MM masterline:
Tipos de madera
• Pícea
• Alerce
• Pino a petición

Calidades de acabado
• Acabado visto (SI)
• Acabado para edificios industriales (NSI)

Dimensiones
• Anchos: desde 6 cm hasta 28 cm
• Alturas: desde 10 cm hasta 220 cm
• Longitudes: desde 4 m hasta 32 m
• Ecológicos, uniones de empalme
universales y formas especiales con
mecanizado CNC bajo petición

Norma del producto
• EN 14080:2013

Clases de resistencia
(conforme a EN 14080:2013)
• GL 24
• GL 28
• GL 30

Formas
Certificado según el
reglamento sobre productos
para la construcción - CPR
Reuthe 1359 - CPR - 0623
Gaishorn 1359 - CPR - 0637
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Sello de calidad de
construcción biológica
(IBR Rosenheim)

Estética, con capacidad de carga e
increíblemente versátil
La tendencia a la construcción ecológica ha inducido en los últimos años a arquitectos e ingenieros a emplear la madera como
material de construcción natural en diferentes proyectos de construcción como elemento arquitectónico característico.
El efecto de fascinación de la madera laminada encolada se debe
a la libre plasticidad de los elementos constructivos de madera y
a la alta capacidad de carga. Los elementos elaborados por tablas
cepilladas y encoladas en paralelo convencen por una excelente
estabilidad de forma, rentabilidad y versatilidad. La combinación de
componentes rectos, curvos y elevados con materiales de madera le proporcionan al proyectista libertad de diseño prácticamente
ilimitada.

• BSH recta
• BSH con contraflecha
• BSH curva
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Datos técnicos
Encolado

Comportamiento frente al fuego

Cola sobre la base de resina de melamina (MUF) admitido para el
encolado de elementos de madera portantes interiores y exteriores conforme a EN 301 tipo 1.
Cola para uniones de empalme: MUF, EN 301-I-90-FJ-0,3-S
Cola para encolado superficial: MUF, EN 301-I-90-GP-0,3-S

Clasificación de madera laminada encolada:
Clase de comportamiento frente al fuego conforme a EN
14080 tabla 11
Densidad aparente mínima media 380 kg/ m3
Euroclase
D
Clase de humo
s2
Clase de goteo
d0

Color de la junta encolada
Juntas encoladas claras (encolado con resina de melamina) o
junta encolada oscura (resina de resorcinol fenol) en encolados
especiales.

t = 500°

En las clases de aplicación 1 y 2, el espesor de las láminas estándar es de 40 mm. Para vigas arqueadas, el espesor de las láminas
se reduce según la curvatura. Para madera laminada de la clase
de aplicación 3, EN 14080 recomienda elegir un espesor inferior
a 35 mm salvo que el cliente determine un espesor de 40 mm.

Contenido de humedad de la madera
aprox. 12% (± 2%)

Densidad aparente (valores medios)

Madera laminada encolada

Estructura

La madera laminada encolada está formada por al menos dos
láminas de madera: Por regla general ML (BSH) estará sometida
a flexión, de manera que las mayores tensiones se presentan en
las zonas de tracción y de compresión. La estructura por capas
de ML permite colocar las láminas de madera según su calidad
(clasificación según la resistencia) en las diferentes zonas elástico-mecánicas de la viga. Así se colocan las láminas de alta calidad en una viga sometida a flexión conforme al diagrama de
tensiones en la altura en las zonas de tracción y de compresión.
Las capas centrales pueden estar formadas por láminas de resistencia menor.

c = estructura combinada.
Láminas de mayor resistencia
en las zonas de los extremos.

Norma del producto

Emisones y COV (compuestos orgánicos
volátiles)

Ejemplo de una viga sometida a flexión:

EN 14080:2013

Clase de formaldehido E1

Druck

compresión

Nulllinie
eje neutro

Tipos de madera
• Pícea (picea abies) de bosques del país
• Alerce siberiano (larix spp.)
• Pino (pinus spp.) de bosques del país

Zug

tracción
Spannungsverlauf
diagrama
de tensiones

Resistencia a la difusión
 = 20 - 40 (a 12 % de humedad de la madera)

Propiedades
mecánicas
Resistencia a la
flexión
Resistencia a la
tracción
Capacidad de
compresión

Denominación

GL 24c

GL 24h

GL 28c

GL 30c

f m,g,k

24

24

28

30

f t,0,g,k

17

19,2

19,5

19,5

f c,0,g,k

21,5

24

24

24,5

Módulo E

E 0,g,mean

11.000

11.500

12.500

13.000

Módulo E

E 0,g,05

9.100

9.600

10.400

10.800

Densidad aparente

ρ g,k

365

385

390

390

Unidades: todos los valores de resistencia y rigidez en N/mm²;
densidad aparente en kg/m³
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Conductividad térmica
λ = 0,13 W / (mK) en paralelo a las juntas encoladas
λ = 0,15 W / (mK) en perpendicular a las juntas encoladas

Valores calculados de resistencia (selección)

compresión

tracción

h = estructura homogénea.
Láminas de la misma clase
de resistencia en toda la
sección.

Pícea aprox. 450 kg/m3
Alerce aprox. 590 kg/m3
Pino aprox. 520 kg/m3

Los límites de la clase de emisión E1 (≤ 0,1 ppm HCHO) son claramente inferiores en el caso de la madera laminada encolada.
COV: Dictamen “IBR” – disponible a petición

resistencia %

Grosores de láminas

100
90
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60
50
40
30
20
10
0

ca. 75% madera

ca. 25% acero

0

10

20

30

40

50

tiempo
A una temperatura de aproximadamente 500° C el acero pierde
después de 30 minutos el 75% de su resistencia, mientras que en
la madera la pérdida de resistencia es en ese momento del 25%.

Resistencia al fuego
Velocidad de combustión de cálculo de 0,7 mm/min conforme a
EN 1995-1-2, tabla 3.1.

Comportamiento de contracción y de
hinchamiento
La madera es un material de construcción natural. Puede absorber humedad, pero también eliminarla de forma correspondiente.
La humedad de equilibrio del elemento constructivo depende de
las condiciones climatológicas ambientales. Para evitar las variaciones de las dimensiones de los elementos constructivos, la
cantidad de humedad de la madera debería ser adaptada al lugar
de montaje posterior.
La madera laminada encolada siempre es elaborada con una cantidad de humedad de la madera del 12% (± 2%). Esto se corresponde con la humedad de equilibrio a una temperatura ambiente
de 20° C y una humedad relativa del aire del 65%.
La madera laminada encolada tiene en altura y en anchura un
índice de contracción y de hinchamiento del αu = 0,24% por cada
1% de variación de la cantidad de humedad de la madera (Δu).
Las variaciones en sentido longitudinal con αuII = 0,01% deben
despreciarse en la mayoría de los casos.
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Calidad de acabado
Calidad visual
La madera laminada encolada
dos diferentes calidades de acabado:

Criterios de calidad
es elaborada en

Acabado visto (SI): Para su empleo como acabado visto, por
ejemplo en viviendas, guarderías, colegios, instalaciones deportivas, etc.
Acabado para edificios industriales (NSI): Para su empleo
sin exigencias visuales, como por ejemplo en naves industriales,
plantas de compostaje, instalaciones de establos, vigas de techo
y de tejado revestidas.

Calidad de acabado de la madera laminada encolada
:
Criterios

Calidad de acabado visto (ISI) Calidad industrial (NSI)

Calidad
de cepillado

las zonas rugosas no son
admisibles

las zonas rugosas son
admisibles

marcas irregulares de cepillado
de hasta 1 mm

marcas irregulares de cepillado admisibles

nudos firmemente apretados
admisibles

nudos firmemente apretados
admisibles

agujeros de nudos
condicionalmente admisibles
ø ≤ 20 mm es admisible
ø > 20 mm debe repararse
mediante tapón redondo o
“lanzadera”

agujeros de nudos
admisibles

Nudos

Superficies
Cepilladas y biseladas por los 4 lados

Calidad de acabado
visto

Calidad de acabado
industrial

Nuestros productos de madera laminada encolada son elaborados normalmente con la dimensión encargada exacta. Las tolerancias de elaboración y el comportamiento natural de contracción e hinchamiento de la madera pueden provocar variaciones
de las dimensiones de la sección transversal.
Las tolerancias dimensionales para madera laminada encolada
están reguladas en la EN 14080:2013. La humedad de referencia
de medición es del 12%.
Ancho

60 mm ≤ b ≤ 300 mm

Tolerancia en anchura
Altura

Bolsas de resina admisibles hasta un tamaño de
5 x 50 mm

admisibles

Nervaduras

admisibles

admisibles

Infestación
por insectos

los agujeros realizados por
insectos son
admisibles hasta 2 mm

los agujeros realizados por
insectos son
admisibles hasta 2 mm

Manchas

admisible el azulado y manchas
rojas hasta un 5% de la superficie visible

admisible el azulado y manchas rojas

franjas marrones resistentes a
clavos no son
admisibles

franjas marrones resistentes
a clavos son
admisibles

admisible hasta 4 mm en
anchura

sin limitación

Grietas
de contracción

Tolerancias dimensionales para elementos
constructivos rectos

100 mm ≤ h ≤ 400 mm

400 mm < h ≤ 2500 mm

Tolerancia en altura

+ 4 mm/- 2 mm

+ 1%/- 0,5%

Longitud

< 2,0 m

2,0 m hasta < 20 m

> 20 m

Tolerancia en longitud

± 2 mm

± 0,1%

± 20 mm

Tolerancias dimensionales para elementos
constructivos curvos
tolerancia angular

Indicaciones importantes

altura

luz

Elemento constructivo
curvo

Sin mecanizado CNC

Con mecanizado
CNC

Ángulo

variación de anchura
máx. del 4%

± 1°

Anchura y altura

variación máx. del 1%

± 1 mm

Variación de la flecha
del arco

hasta ± 2 mm por metro de
longitud de arco

± 1 mm

En la elaboración de elementos constructivos curvos mecanizados, la pieza en bruto de ML (BSH) es elaborada con dimensiones
mayores y recortada a la medida exacta mediante un control numérico, lo que garantiza una gran precisión dimensional. Por eso
podemos garantizar en pedidos de piezas en forma de arco con el
ensamblaje CNC una gran precisión dimensional.
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Indicación importante
En los elementos constructivos curvos deben tenerse en cuenta
convenientemente las fuerzas de retorno en función del radio y
del número de láminas.

Aparición de fisuras

flecha del arco
ancho

• Los criterios se refieren a la calidad de acabado en el momento del suministro.
• El cliente debe asegurar un almacenaje y un montaje apropiados para la madera laminada encolada después del suministro.
• En función del clima ambiental son posibles variaciones de los
criterios arriba mencionados en la madera como material de
construcción natural debidas al material.

± 2 mm

Como consecuencia del comportamiento natural de contracción
y de hinchamiento puede producirse en función de las condiciones atmosféricas fisuras de contracción. Especialmente durante la fase de construcción, las partes exteriores del elemento
constructivo pueden absorber humedad. Para evitar fisuras de
contracción debe reducirse la humedad de obra mediante ventilación suficiente y un calentamiento cuidadoso del edificio de
forma gradual hasta la humedad de equilibrio.
En las superficies de los elementos constructivos ML (BSH) pueden aparecer fisuras de contracción, también a lo largo de la junta encolada. En elementos constructivos sin solicitación de tracción transversal dependiente del sistema pueden tolerarse estas
fisuras de contracción hasta una profundidad de 1/6 del ancho del
elemento constructivo (en cada lado).
En caso de exposición directa a la intemperie y exigencias climáticas muy variables aumenta la tendencia a la aparición de fisuras.
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Elementos constructivos

Formas especiales

Productos normalizados en forma de barra

Longitudes múltiples

Elementos constructivos con contraflecha

12,0/13,5/16,0 o 18,0 m

Por regla general se producen y suministran despieces (encargos) en longitudes múltiples con el aumento de la medida en
1cm por cada longitud individual. Se limitan las longitudes múltiples o bien a la longitud de transporte (12,0 o 13,5 m) o a la
mayor longitud del pedido.

El proyecto puede requerir una contraflecha en los elementos
constructivos ML (BSH). Deben observarse los siguientes puntos:

Pedidos
Despieces sobre pedido, que son suministrados en largos fijos o
bien en múltiples longitudes (tolerancia de ± 5 mm).

Longitudes fijas (con mecanizado CNC)
Elementos constructivos individuales cortados con precisión con
una tolerancia de ± 2 mm.

Secciones especiales (calidades NSI y SI)
Pueden producirse secciones especiales a partir de secciones estándar. Se transforma una sección estándar por cepillado en la dimensión especial deseada, por ejemplo una medida de suministro de 15 x 30 cm procede de una medida estándar de 16 x 32 cm. Las secciones estándar
generalmente están disponibles a un coste más reducido y con mayor rapidez que las secciones especiales.

• La elaboración exige una posición especial en la prensa
• Las contraflechas convenientes se limitan a I/200 o I/300,
es decir, aprox. 4 a 15 cm
• Es necesario confirmar previamente la viabilidad técnica con
su persona de contacto.

Piezas constructivas curvas
Los elementos constructivos de madera laminada encolada
pueden ser elaborados en formas con curvatura
simple o doble. Según la planta de producción se aplican las
siguientes directrices:
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6/12

8/12

10/12

12/12

14

6/14*

8/14

10/14

12/14

14/14

16

6/16

8/16

10/16

12/16

14/16

16/16

18

6/18*

8/18

10/18

12/18

14/18

16/18*

18/18*

20

6/20

8/20

10/20

12/20

14/20

16/20

18/20

20/20

8/22*

10/22*

12/22*

14/22*

16/22*

8/24

10/24

12/24

14/24

16/24

18/24

20/24

22/24

24/24

• Puede elegirse libremente la forma del arco (arcos sencillos,
dobles o elípticos)
• Radios a partir de 1 m
• El grosor de las láminas es determinado por el radio menor
del arco.
• La flecha máxima del arco de un elemento constructivo es de
4,0 m
• Puede realizarse un fresado CNC de la forma con la medida
exacta a petición del cliente
• Deben tenerse en cuenta las limitaciones del transporte

10/26*

12/26*

14/26*

16/26*

10/28

12/28

18/28

20/28

22/28

24/28

Elementos constructivos compuestos

18/32

20/32

22/32

24/32

Ancho in cm ▶			

Altura
cm ▼

6

8

10

Cortes transversales de almacén
12

14

16

18

20

22

24

10/10

22
24

10

6/24

26
28

8 / 28

30
32

8/32

36

8/36

40

8/40

10/32

22/22*

14/28

16/28

14/30*

16/30*

14/32

16/32

14/36

16/36

18/36

20/36

24/36

14/40

16/40

18/40

20/40

24/40

12/32
12/36

44

16/44

20/44

48

Cortes transversales de almacén: Dimensiones de entrega = dimensiones aplicadas
Ancho in cm ▶			

Altura
cm ▼
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* Alturas intermedias: ajustadas a intervalos de anchura de 2 cm y de altura de 4 cm

Cortes transversales de almacén

8

10

12

14

16

18

20

8/16

10/16

12/16

14/16

16/16

10/20

12/20

14/20

16/20

18/20

20/20

12/24
12/28

14/24

16/24

18/24

20/24

14/28

16/28

18/28

20/28

14/32

16/32

18/32

10
12
14
16
18
20

22

24

Los anchos de la madera laminada encolada > 28 cm requieren
una sección compuesta. En este caso dos o más secciones trabajan estáticamente de forma conjunta y son adheridas de forma
duradera. La elaboración de elementos constructivos compuestos está regulada en la EN 14080:2013.

Empalmes por unión dentada universales
Elementos constructivos lineales individuales pueden componerse en una forma portante acodada resultando un funcionamiento
estático conjunto mediante empalmes por unión dentada universales. Debido al debilitamiento por empalmes, se debe reducir
la resistencia a la flexión y a la tracción a 80 % del valor calculado característico de las piezas de madera unidas (ver también
DIN 20000-3). La elaboración está regulada en la EN 14080:2013.
• Proceso de elaboración probado para la desviación de fuerzas,
por ejemplo en marcos de madera laminada encolada
• Mayor seguridad frente a uniones mecánicas
• Comportamiento de contracción y de hinchamiento uniforme
de los elementos lineales

Encolado en prensa de tornillos
Para la elaboración de nervaduras y cajas, se juntan portantes de
madera laminada y placas de madera por medio de encolado por
prensa de tornillo para unión cortante duradera.
Su fabricación está regulada en DIN EN 1995-1-1/NA: 2010-12,
NCI NA 6.8.1(NA.4) y DIN 1052-10:2012-05.
• Grandes luces empleando una reducida cantidad de material
mediante elementos en cajón de madera
• Vista inferior idéntica al techo con placas de madera sin
estructura portante visible
• Las instalaciones técnicas de los edificios pueden integrase en
caso de una detallada planificación previa
• Es posible una construcción portante plana con un primer
nivel impermeabilizante

• Debe emplearse un sistema de adhesivo de relleno de las
juntas homologado. No debe superarse un grosor de juntas
de adhesivo de 1,5 mm.
• En general se emplea una cola de resina de resorcinol fenol
con junta de adhesivo de color marrón oscuro. Excepcionalmente puede emplearse también un sistema de adhesivo MUF.
• Los elementos constructivos compuestos de madera laminada encolada deben emplearse únicamente en la clase de
uso 1 y 2.

22
24

8/24

28
32

10/24

8/32

36
40

16/36

20/32
20/36
20/40

44
48
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Cortes transversales de almacén: Dimensiones de entrega = dimensiones aplicadas
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Servicios adicionales
Asesoramiento técnico
Mayr-Melnhof Holz ofrece un valioso apoyo y asesoramiento técnico competente en relación con su proyecto de construcción
individual. Estas prestaciones de servicios abarcan por ejemplo
un asesoramiento físico-constructivo fundamental y sencillos predimensionados estáticos en función del tipo de edificio.

Mecanizado
El mecanizado de los elementos constructivos de madera puede
realizarse bien manualmente, de forma tradicional, o mediante
control numérico. Unas de las categorías de mecanizado más
sencillas son los cortes angulares y en diagonal, los desbarbados
y los taladros. Mecanizados más complejos, como los biselados,
las acanaladuras, los hendidos, los desbarbados y los redondeos
pueden ejecutarse, independientemente del número de unidades
y de la complejidad del mecanizado, en la mayoría de las ocasiones de forma más eficiente en uno de nuestros centros CNC.
Para asegurar una transformación CNC eficiente y de bajo
coste es conveniente que facilite sus datos de CAD a nuestra
oficina técnica en uno de los siguientes formatos de datos:
• Archivo cadwork 3D con dibujo de pieza individual en archivo
cadwork 2D (*.3d y *.2d)
• Dibujo de pieza individual en archivo cadwork 2D (*.2d)
o *.dwg
• Archivo Hundegger *.bvn para secciones de hasta 20 / 36 cm
y longitud de hasta 15 m con dibujo de pieza individual
en archivo *.dwg o *.dxf
• Archivo SEMA con dibujo de pieza individual
• Archivo ACIS / SAT y archivo BTL con dibujo de pieza
individual *.dwg o *.dxf

Pre-montaje en taller
A petición le ofrecemos en la sede de Reuthe el montaje de piezas de acero y de unión. Un pre-montaje supone una reducción
de costes del montaje posterior y simplifica los procesos.
Uniones de la madera de acero
En la construcción de madera moderna están disponibles diferentes técnicas económicas y efectivas de unión. Estas incluyen:
• Piezas moldeadas de chapa de acero
• Piezas de acero soldadas
• Pernos de ajuste y pasadores de tipo de construcción especial
• Pasador en forma de varilla auto-taladrante
• Tornillos para contrarrestar la tracción transversal
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Mecanizado y transformación CNC

Medios de unión
Medios de unión de tipo comercial de fabricantes reconocidos
(estribos ala de vigas, tacos, pernos, tornillos, etc.)

Impregnaciones y barnices
La madera laminada encolada se entrega generalmente sin ningún tratamiento. La normativa regional de construcción o deseos
individuales de clientes pueden, sin embargo, requerir un tratamiento químico superficial. Nuestra gama de servicios incluye la
aplicación a petición de:
• imprimaciones
• barnices

Montaje en obra
El montaje de los elementos constructivos mecanizados es realizado bajo responsabilidad propia por empresas especializadas,
debido a que Mayr-Melnhof Holz no ofrece ningún montaje. Con
mucho gusto le indicaremos a petición empresas experimentadas
y competentes en su región.

Centro de transformación CNC

Posibilidades de transformación CNC

Mayr-Melnhof Holz dispone en la sede de Reuthe de uno de los
más modernos y eficientes centros de transformación de madera CNC de Europa. Según las necesidades están disponibles tres
pórticos de mecanizados CNC con diferentes enfoques de transformación. El mecanizado CNC le ofrece ventajas medibles:
• Mecanizado preciso con máxima exactitud de medida
• Complicados cortes en ángulo, desbarbados, redondeados,
fresados y taladros
• Exactitud de medidas también dentro de una serie
• Eficiente y con reducidos costes

Pico de pájaro “normal” incluido
taladro de 8 mm para clavos de
cabios

Pico de pájaro corazón en el cabio de
limahoya

Rebaje

Moldura

Doble desplazamiento

Acoplamiento de media madera en
cruz

Corte oblicuo

Pico de flauta

Cola de milano

Caja y espiga

Elementos constructivos de hasta 33 m de
longitud
Los elementos constructivos grandes, en forma de arco y en cajón son transformados con una alta precisión mediante un control
numérico de 5 ejes:
• Elementos constructivos de hasta 33 m de longitud, 5,8 m de
ancho y 1,25 m de altura
• Elementos constructivos rectos y curvos, tableros de gran
formato y elementos en cajón
• Unidades de cambio de herramientas totalmente automáticas

Elementos constructivos rectos de hasta 18 m
de longitud
Los elementos constructivos rectos de hasta 18 m de longitud
son transformados mediante nuestro control numérico de 6 ejes:
• Elementos constructivos de hasta 18 m de longitud, sección
máxima de 30 / 80 cm
• Tratamiento por los 6 lados, también el lado de mecanizado
frontal y longitudinal
• Apropiado para desbarbados, perfiles machihembrados, así
como cortes angulares complejos
• Unidades de cambio de herramientas totalmente automáticas
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Sistemas portantes

Luces
[m]

Sistema estático

Sistemas portantes

Anchura
[cm]

Altura
[cm]

Medida
Inclinación del
entre ejes [m]
tejado* [°]

Luces
[m]

Sistema estático
Viga en arco

Viga de haz paralelo / un vano

5 - 33
3 - 36

6 - 28

12 - 220
h = l/16 hasta l/20

1-8

Altura
[cm]
r≥8m
d = 40 mm

h

h
l

Anchura
[cm]

8 - 28

r<8m
d = r/200

r

–

l

Viga a dos aguas con intrados curvo

3 - 36
l1

l1

6 - 28

l1

12 - 220
h = l1/20

1-8

10 - 33

10 - 28

20 - 33

10 - 28

r≥8m
d = 40mm
r<8m
d = r/200

r

h1

h

l

–

Observar la
altura y el ancho
de transporte

4-8

1 - 20°
Observar la
altura y el ancho
de transporte

4-8

–

–

–

–

–

5 - 10

10 - 60°

5 - 10

10 - 60°

10 - 20

–

10 - 20

15 - 45°

Viga de vientre en pez

l

h2
h1

Viga de haz paralelo con
contraflecha estática

2-6

h1 = l/24 hasta l/32
h2 = l/16

h2

Viga de haz paralelo / varios vanos

Medida
Inclinación del
entre ejes [m] tejado* [°]

h1 = l/30
h2 = l/16

l
h

10 - 36

6 - 28

40 - 220
h = l/16 hasta l/20

4-8

–

Formas libres

Viga a un agua con canto variable

5 - 33

8 - 28

10 - 40

8 - 28

15 - 40

12 - 28

15 - 50

12 - 28

r<8m
d = r/200

Empalmes por unión dentada
h2

h1

r≥8m
d = 40 mm

r

Ü
l

10 - 36

10 - 28

h1 = l/30
h2 = máx. 200 cm

2-6

3 - 10°

12 - 230
h = l/16 hasta l/20

l

l

Sistema de pórtico triarticulado con esquina
del pórtico con empalme por unión dentada

Viga a dos aguas con intrados sencillo

h1

h2

10 - 36

h1

10 - 28

h2 = l/16
h1 = l/35

4-8

12 - 28
h2

3 - 15°

h1 = l/50
h2 = l/18

l
l

Bloques encolados

Sistema de pórtico triarticulado con esquina
h
del pórtico curva
1

3 - 33

> 28

20 - 200

4-8

–

h2

h
b

12 - 28
h1 = l / 50
h2 = l / 18

l

Elementos de nervadura y en cajón

Sistemas colgados con viga recta
5 - 20

100 - 200

20 - 60

–

h1

–

40 - 60

h2

10 - 28

h1 = l / 30 hasta l / 40
h2 = l / 10
parte colgada de
acero o madera

l

Viga en celosía

Sistemas colgados con viga en arco

h

20 - 60

12 - 28

l

d = grosor de lámina
*inclinación de tejado recomendada
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100 - 500
h = l/9

h1

10 - 20

3 - 5°

20 - 100

h2

10 - 28

parte colgada de
acero o madera

l

l = luz

h = altura

b = ancho

Ü = contraflecha

d = grosor de lámina
*inclinación de tejado recomendada

h1 = l / 40
h2 > l / 7

l = luz

h = altura

b = ancho

Ü = contraflecha
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Embalaje y logística

Embalaje (lámina de LDPE)
• Sirve para la protección durante el transporte contra la suciedad y las salpicaduras
• Protege el elemento constructivo sólo condicionalmente de la
radiación ultravioleta y de absorción de agua
• No es apropiada para el almacenaje de ML (BSH) durante un
tiempo prolongado
Después de la entrega debe retirarse la lámina de embalaje de
inmediato para evitar la acumulación de agua sucia.

Transporte en camión
Los elementos constructivos con una longitud máxima de 13,6
m pueden transportarse sin problemas con camiones abiertos o
cerrados. Los camiones son cargados en nuestras instalaciones
con una carretilla de carga lateral. Una posible carga mediante
grúa debería ser acordada previamente con nuestro encargado.
La entrega directa en las obras solamente es posible previo
acuerdo teniendo en cuenta:
• El transporte de cargas pesadas necesita una carretera de
acceso transitable
• Debe aclararse si la descarga se realiza con grúa o con carretilla de carga
• Las fechas fijas solamente son posibles después de una reconfirmación, debido a las distancias y las condiciones de las
carreteras.

Transportes especiales
Los elementos constructivos que superen la longitud de 13,6 m,
el ancho de 2,4 m y la altura de 2,6 m necesitan un transporte especial que, conforme a los códigos nacionales e internacionales
de circulación, requieren una autorización.
Nuestros encargados in situ tienen experiencia en este sector
16

Certificados

Conforme al Reglamento de Productos de Construcción Europeo
CPR (Construction Products Regulation) la madera laminada encolada puede ser comercializada únicamente por empresas con
marca CE, que hayan completado una exitosa certificación inicial
en el organismo notificado y cerrado un contrato de supervisión.
Meyr-Melnhof Holz produce madera laminada encolada conforme
a la norma europea EN 14080:2013. La seguridad y la calidad de
los productos son aseguradas por el grupo Mayr-Melnhof Holz
a través de su propio control de producción y la comprobación
adicional de pruebas tomadas en el taller, según un plan de pruebas establecido. Mediante la Declaración de Prestaciones DoP
(Declaration of Performance) documentamos que se ha realizado
la determinación del tipo de producto (prueba inicial), se ha establecido y realizado un control de producción propio del taller y
que ha sido expedido un certificado válido relativo a la constancia
de rendimiento por el organismo notificado.
y se esfuerzan en conseguir respectivamente la mejor solución.
Para ello necesitan los datos exactos de las dimensiones de los
elementos constructivos.
Los transportes especiales deben solicitarse de forma individual
y requieren un plazo mayor en la fase de licitación que los transporte estándar.

Seguridad y calidad
• Comprobación y supervisión continuas de la producción actual
• Supervisión periódica de terceros por centros de ensayo
• Gestión de calidad y documentación completa relativa al
proceso de elaboración
Certificados para la madera laminada encolada, expedidos por
centros de ensayo reconocidos. Encontrará una lista completa de
los documentos acreditativos vigentes en:
http://www.mm-holz.com/no_cache/downloads/zertifikate/

Madera laminada encolada conforme a EN 14080:2013

Contenedor
Para un transporte marítimo se emplean contenedores denominados BOX o bien Open Top (OT) de 20 pies (aprox. 6 m) o 40 pies
(aprox. 12 m) de longitud.
Los contenedores BOX son más difíciles de cargar y descargar
que los contenedores Open-Top, pero están disponibles con mayor rapidez y a un menor coste.
Las piezas constructivas > 12 m de longitud pueden expedirse de
forma convencional (breakbulk).

Tren
Según el destino, el transporte mediante vagón puede suponer
una alternativa económica. En función de las dimensiones del
elemento constructivo y de la disponibilidad puede elegirse, dependiendo de las dimensiones del elemento constructivo, entre
tres tipos de vagones:
• Vagón de 2 ejes (Laarps):
máx. longitud de carga – 2 x 13,80 m, máx. 62 toneladas
hacia AUT, DE
máx. longitud de carga – 2 x 13,80 m, máx. 54 toneladas hacia IT
• Vagón de 2 ejes (Ks, Kbs):
máx. longitud de carga – 12,5 m, máx. 27 toneladas
• Vagón de 4 ejes (RS):
máx. longitud de carga – 18,5 m, máx. 56,5 toneladas
• Vagón de 4 ejes (Rns-z):
máx. longitud de carga – 21,0 m, máx. 65 toneladas hacia AUT, DE
máx. longitud de carga – 21,0 m, máx. 56 toneladas hacia IT

Gaishorn
1359-CPR-0637

Gestión de calidad

Reuthe
1359-CPR-0623

Cadena de custodia CoC
Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Nr. 3015 - 754

aufgrund des Prüfsiegels

„Geprüft und Empfohlen vom IBR“

für das Produkt

Brettschichtholz
MM masterline
Werk Gaishorn

Antragsteller:

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
A-8700 Leoben
Tel. +43 (0) 3842 300
www.mm-holz.com

Geltungsdauer: Mai 2017

Diese Stellungnahme darf nur ungekürzt und unverändert vervielfältigt und veröffentlicht werden.
Jede andere Verwendung, auch in Auszügen oder Zitaten, bedarf der schriftlichen Genehmigung des IBR.
IBR Institut für Baubiologie GmbH D-83022 Rosenheim Münchener Straße 18
Tel. +49 (0)8031 / 3675-0 Fax +49 (0)8031 / 3675-30 www.baubiologie-ibr.de

MM Holz Holding
PEFC HFA-CoC-0120

MM Holz Holding
Comprobado y recomendado por
Institut für Baubiologie
Rosenheim GmbH
Nr. 3015–754

Certificado según el
reglamento sobre productos
para la construcción - CPR
Reuthe 1359 - CPR - 0623
Gaishorn 1359 - CPR - 0637

Sello de calidad
de construcción
biológica
(IBR Rosenheim)
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Notas

Notas

Estimado cliente: Muchas gracias por su interés en nuestros productos. Por favor, tenga
en cuenta que en este documento se trata de un prospecto de venta y que los valores
indicados son, por lo tanto, valores orientativos. Puede incluir erratas y errores. En la elaboración de este prospecto de venta todos los datos fueron indagados minuciosamente, no
obstante, no nos podemos hacer responsables de la exactitud e integridad de los valores
y datos indicados. Está descartada, por lo tanto, cualquier reclamación legal utilizando
esta información.
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El contenido de la prestación determinada será determinado exclusivamente a través de
una oferta formalizada por escrito para usted y nuestra correspondiente confirmación escrita del pedido. Este prospecto de venta y nuestra restante documentación de venta no
constituyen ofertas en el sentido jurídico. También le recomendamos que en la planificación de sus proyectos se dirija a nuestros colaboradores, que con mucho gusto le ayudarán
sin ningún compromiso. La reproducción de este prospecto, incluso parcialmente, solamente está autorizada con el permiso expreso del Grupo Mayr-Melnhof Holz.
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FA S C H I N G B A U E R & S C H A A R

7 Sedes
3 aserraderos
4 centros de transformación de la madera
3 centros productores de pellets
Mayr-Melnhof Holz
Efimovskij

Rusia

(Aserradero, pellets)

Mayr-Melnhof Hüttemann
Wismar
(Transformación de la madera)

Mayr-Melnhof Hüttemann
Olsberg
(Transformación de
la madera)

Mayr-Melnhof Holz
Paskov
(Aserradero, pellets)

Alemania

República
Checa
Mayr-Melnhof Holz
Leoben
(Aserradero, pellets)

Austria

Mayr-Melnhof Holz
Gaishorn am See

(Transformación de la madera)

Mayr-Melnhof Holz
Reuthe

Contactos de los centros de procesamiento:

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
Nr. 182 · 8783 Gaishorn am See · Austria
T +43 3617 2151 0 · F +43 3617 2151 6010 · gaishorn@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Hüttemann Wismar GmbH
Am Torney 14 · 23970 Wismar · Alemania
T +49 3841 221 0 · F +49 3841 221 221 · wismar@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH
Vorderreuthe 57 · 6870 Reuthe · Austria
T +43 5574 804 0 · F +43 5574 804 201 · reuthe@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Hüttemann Olsberg GmbH
Industriestraße · 59939 Olsberg · Alemania
T +49 2962 806 0 · F +49 2962 3725 · olsberg@mm-holz.com

www.mm-holz.com

www.huettemann-holz.de
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