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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 CO

2, el material de construcción con-
tribuye considerablemente a la protección de nuestro medio 
ambiente. Quien construye con madera presta una contribu-
ción 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 car-
bono 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.

WHERE 
IDEAS 
CAN
GROW.

Madera serrada MM

pelletsroyal MM

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67 · 8700 Leoben · Austria
T +43 3842 300 0 · F +43 3842 300 1210
holding@mm-holz.com · www.mm-holz.com
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Nota:
En espacios intensamente calentados, 
las juntas planas podrían dilatarse por 
la contracción de la madera. Por ello, 
los techos visibles no deben superar 
una anchura de elemento de 68 cm. 

El techo para un mejor clima (interior)
Los  son elementos macizos de madera laminada 
encolada impermeable, que tanto en el aspecto económico como 
en el ecológico responden a las altas exigencias del sector de la 
construcción.
El  es elaborado en grosores de 8 a 26 cm, en un 
ancho estándar de 62,5 cm y en longitudes de hasta 18 m. En 
función de los requisitos del objeto y de las posibilidades técnicas 
de nuestras sedes, los elementos están disponibles con ranura 
doble o múltiple y peine múltiple, perfil de canto machihembrado 
o liso. Cada techo que sale de nuestras instalaciones es cargado 
en el orden de montaje correcto y enviado a petición direc-
tamente a la obra. 

El techo más rápido del mundo
Con el  se monta un techo con inmediata capacidad 
de carga en un tiempo récord, que permite cualquier estructura 
de suelo y de tejado y que, al mismo tiempo, ofrece un techo visto 
listo para ser habitado. Gracias a su agradable temperatura super-
ficial  crea un clima interior acogedor.

El alto grado de prefabricación y el ajuste exacto de cada uno de 
los elementos permiten una rápida colocación en obra. Por su bre-
ve tiempo de montaje, la fácil transformación, así como el reducido 
peso, es en todos los aspectos una excelente alternativa a los for-
jados de hormigón armado y de vigas habituales.  

Aplicaciones
• Viviendas unifamiliares y colectivas
• Edificios de hoteles y restaurantes
• Edificios comerciales, naves de almacén
• Guarderías, colegios, recintos deportivos
• Edificios de oficinas
• Centros hípicos
• Puentes
• Rehabilitación de edificios antiguos 

Propiedades 
• De ajuste preciso y resistente a la deformación
• Fácil y rápido de montar
• Construcción en seco, listo para ser habitado 
• Menor peso propio que los forjados de hormigón
• Menor grosor de techo que los forjados con vigas
• Apropiado para formación de placa estática
• Sin juntas y estanco, fijado sin usar clavos ni tacos
• Fácil de trabajar con herramientas para madera
• Buen aislamiento térmico
• Almacenamiento de CO

2, climáticamente positivo
• Agradable clima ambiental interior

Datos 
MM profideck:
Tipo de madera
• Pícea

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

Dimensiones
• Espesores: de 8 a 26 cm en incrementos 

de 2 cm
• Anchura de techo: 62,5 cm (estándar)
• Anchura de elemento: 64 cm
• Anchuras especiales: en incrementos  

de 4 cm hasta 120 cm bajo pedido 
• Longitudes de 4 a 18 m

Definición de medidas
• Anchura aplicada: por ejemplo anchura 

de techo de 62,5 cm + perfil de 1,5 cm = 
anchura de elemento de 64 cm

Norma del producto
• EN 14080:2013 (madera laminada)

Clases de resistencia
• GL 24h

Perfiles
• Ranura doble o múltiple y peine múltiple
• Ranura para lengüeta de otro elemento
•Rebaje
•Canto liso

Techos de madera laminada

Certificado de
conformidad CE
Reuthe 1359 - CPR - 0623
Gaishorn 1359 - CPR - 0637

Sello de calidad 
de construcción 
biológica
(IBR Rosenheim)
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Producto
Techo de madera laminada encolada perfilado

Tipos de madera
Pícea (acabado visto), pícea / abeto (calidad industrial) de 
bosques del país 

Clasificación de la madera 
Clasificación visual conforme a EN 14081 / DIN 4074
Clasificación sobre el lado estrecho de la lámina de madera

Norma del producto
EN 14080, DIN 1052

Clase de resistencia
GL 24h

Calidades de acabado
Acabado visto (SI):       Acabado industrial (NSI)

Para una descripción detallada de la calidad de acabado ver el 
folleto  

Formación de cantos
Cara inferior biselada, cara superior con arista viva

Clases de uso
Los elementos  son adecuados para las clases de 
utilización 1 y 2 conforme con EN 14080:2013.

Valores de cálculo estático

Resistencia a la flexión f    [N/mm2] 24

Resistencia a la tracción II f     [N/mm2] 19,2

Resistencia a la tracción ⊥⊥ f   [N/mm2] 0,5

Capacidad de compresión II f     [N/mm2] 24

Capacidad de compresión ⊥⊥ f    [N/ mm2] 2,5

Módulo de elasticidad E    [N/mm2] 11.500

Densidad aparente ρ   [N/mm2] 385

Datos técnicos

Dimensionado
El dimensionado de los elementos  se efectúa se-
gún el Eurocódigo 5 o DIN 1052 como vigas de un eje sometidas 
a flexión sobre uno o varios vanos. En el cálculo de la capacidad 
de carga puede partirse para madera laminada encolada colo-
cada en posición horizontal de una resistencia de flexión y de 
cizalladura hasta un 20% superior.

Formación de placas
• Los elementos  pueden unirse en placas de 

techo que trabajan estáticamente y contribuir a arriostrar el 
edificio en sentido horizontal. En cualquier caso debe compro-
barse el efecto de placa.

• Las franjas de paneles de material transformado de made-
ra maciza clavadas encima (con marca CE para aplicación 
portante) unen elementos individuales formando una placa 
entera.

• Alternativamente pueden cintas de riostra clavadas en diago-
nal encargarse de la función de arriostramiento horizontal.

Encolado
Cola a base de resina de melamina (MUF, juntas encoladas cla-
ras) aprobada conforme con EN 301 tipo 1 para encolar piezas de 
madera portantes Para zonas interiores y exteriores.
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

Grosores de láminas
40 mm

Contenido de humedad de la madera
10 a 12% ± 2%

Densidad aparente
aprox. 450 kg/m³

Conductividad térmica
λ = 0,13 W/(mK)

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

Espesor de capa de aire equivalente
sd = μ x grosor del elemento

Reacción al fuego

D-s2, d0, Dfl -s1 para aplicación como revestimiento de suelo

La velocidad de combustión ß es de 0,7 mm/min conforme con  
EN 1995-1-2. Para certificar la clasificación de resistencia ignífu-
ga, p. ej. REI 30 o REI 60, el perfil de doble ranura y doble cresta 
cumple con los requisitos mínimos en la formación de juntas.
Consulte también la regulación normativa en el anexo nacional a 
EC5, Norma austriaca B 1995-1-2 para construcciones sin certifi-
cado para paredes de componentes de madera maciza (Tabla A10) 
y techos (tabla A11): para el requerimiento EI 30–60–90. se debe 
clasificar en la categoría de techos de madera laminada.
Para Alemania aplican las disposiciones los requerimientos, res-
pectivamente, de DIN 4102-4, edición de mayo de 2016, tabla 
10.15 (techos) y tabla 10.24 (paredes). Esta norma se encuentra 
actualmente en revisión, vea también el borrador DIN 4102-4/
A1:2018-11.

Comportamiento de contracción y de  
hinchamiento
Los elementos  tienen en el sentido del grosor y en 
anchura un índice de contracción y de hinchamiento del 0,24% 
por cada 1% de variación de la cantidad de humedad de la ma-
dera. Las variaciones en sentido longitudinal con el 0,01% deben 
despreciarse en la mayoría de los casos.
En espacios cerrados climatizados de forma normal es de esperar 
una humedad de equilibrio del 9%. Esto se corresponde con la 
humedad de equilibrio a una temperatura ambiente de 20° C y 
una humedad relativa del aire del 50%.
Como consecuencia del natural e inevitable comportamiento de 
contracción y de hinchamiento de la madera pueden aparecer en 
función del clima interior pequeñas fisuras de contracción.
El comportamiento de contracción y de hinchamiento de los 
elementos  deben tenerse en cuenta en todas las 
uniones y en el desarrollo de detalles.

Tolerancias dimensionales
Las tolerancias dimensionales para madera laminada encolada 
están reguladas en la EN 390. La humedad de referencia de me-
dición es del 12%.  

Grosor del elemento 60 mm ≤ b ≤ 300 mm

Tolerancia del grosor ± 2 mm

Ancho del elemento 100 mm ≤ h ≤ 400 mm 400 mm < h ≤ 1.000 mm

Tolerancia del ancho + 4 mm/- 2 mm + 1% /- 0,5%

Longitudes de elementos 4,0  m hasta < 20 m > 20 m

Tolerancia de longitudes ±  0,1% ± 20 mm

Sichtseite

Sichtseite

FaseFase

cara vista

cara vista
bisel bisel

Nicht-Sichtseite

Nicht-Sichtseite

FaseFasebisel bisel

cara no vista

cara no vista
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Juntas longitudinales 
Las juntas longitudinales están ejecutadas con un perfil de ranura  y peine doble o múltiple.

Dimensiones 
Grosores: 8 a 26 cm, en pasos de 2 cm
Anchura de techo: 62,5 cm (estándar)
Anchura de elemento: 64 cm
Anchura: 64 cm
Anchuras especiales: de 4 hasta 120 cm bajo 
pedido
Longitudes: a partir de 4 m hasta máx. 18 m

Definición de dimensión 
Anchura aplicada:
p. ej. Anchura de techo 62,5 p. ej. anchura de  
techo de 62,5 cm + perfil de 1,5 cm =
anchura de elemento de 64 cm 

Dimensiones de los elementos
 

Programa de suministro

Pedido mínimo 
Debido a la producción de los elementos de  por 
pedidos es necesario un pedido mínimo de 60 m2.

Mecanizado 
Mecanizado listo para el montaje conforme a sus planos de eje-
cución, incluidas longitudes fijas, entalladuras, taladros, huecos, 
rebajes longitudinales y planos de montaje a petición.

Juntas longitudinales con rebaje
El rebaje puede realizarse a petición de 20 x 45 mm o bien de 20 
x 60 mm (a partir de un grosor de 10 cm del elemento). 
A petición puede incluirse en el suministro una tabla de material 
derivado de la madera de  para la unión de cada uno 
de los elementos.

Embalaje
Embalado por paquetes, a petición en el orden de montaje.

Almacenaje
Los elementos no deben en ningún momento estar expuestos a 
la intemperie.

Montaje
• Envío directamente a la obra, previo acuerdo
• Montaje rápido marcando los elementos y con asignación in-

equívoca de las posiciones en el plano de montaje

• Montaje seguro enroscando los tornillos de anillo o las eslingas 
en un manguito de empalme de inserción (tipo BL, diámetro 
exterior de 22 mm, rosca interior M12, longitud de 60 o 100 
mm), a petición. Se suministran 4 tornillos de anillo por pedido.

• Montaje sin problemas de los elementos mediante perfil de 
ranura y peine especialmente socavado. Queda suprimida la 
difícil inserción de las lengüetas sueltas centrales.

• Sin tiempos de espera o retrasos en la construcción debido a 
que el techo puede cargarse de inmediato.

Tratamiento superficial
• Existe la posibilidad de una imprimación soluble en agua para 

reducir una posible absorción de humedad durante el tiempo 
de montaje.

• Como consecuencia de un comportamiento de contracción e 
hinchamiento natural y, por lo tanto, inevitable de la madera 
pueden originarse en función del clima interior pequeñas 
fisuras de contracción.

• Se aconseja no aplicar ninguna mano de pintura hasta haber-
se alcanzado la humedad de equilibrio.

Control de calidad
Control de la producción y seguimiento por terceros durante me-
dio año por centros independientes de Austria y Alemania. Las 
continuas pruebas de los productos y la documentación de los 
procesos constituyen las bases del control de calidad de Ma-
yr-Melnhof Holz.

Calidad certificada

Doppelkamm und -nut  
mit Holzwerkstoffplatte

Fase

Doppelkamm und -nut ohne 
Holzwerkstoffplatte

Fase

Nut und Fremdfeder mit
Holzwerkstoffplatte

Fase

Nut und Fremdfeder ohne
Holzwerkstoffplatte

Fase

Mehrfachkamm und -nut  
ohne Holzwerkstoffplatte

Fase

Stumpf gestoßen mit 
Holzwerkstoffplatte

Fase
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Doble peine y ranura
con tabla de madera

canto biselado canto biselado canto biselado

canto biseladocanto biseladocanto biselado

Doble peine y ranura sin 
tabla de madera

Peine múltiple sin  
tabla de madera

Ranura y lengüeta suelta  
sin tabla de madera

Junta a tope
con tabla de madera

Ranura y lengüeta suelta 
con tabla de madera Madera laminada conforme a EN 14080:2013

Gaishorn
1359-CPR-0637

Reuthe
1359-CPR-0623

Cadena de 
custodia CoC

MM Holz Holding 
PEFC HFA-CoC-0120

Sello de calidad 
de construcción 
biológica

MM Holz Holding 
Comprobado y recomendado

por Institut für Baubiologie 

Rosenheim GmbH

Nr. 3015–754

 

 
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 
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Estructuras de techos Luces entre apoyos

Protección acústica en las construcciones de 
techos
La protección acústica en construcciones de varias plantas es un 
área temática amplia y compleja, que requiere un gran conoci-
miento especializado y una planificación detallada.

Las fuentes indicadas a continuación facilitan una información 
detallada sobre este tema: Estructuras de techos para cons-
trucciones de madera de varias plantas, tomo 20, serie de 
publicaciones de Holzforschung Austria, mayo de 2009
Protección acústica de techos, Lignatec 22 / 2008, LIGNUM, 
julio de 2008

Encontrará la representación de estructuras de techos en  
www.dataholz.com

Peso
[kg/m2]

Grosor constructivo
[mm]

Nivel de ruido
RW dB

Ruido de impacto 
LN,W dB

• tablero aglomerado, 25 mm
• panel de aislamiento acústico  

de impacto de fibra mineral, 
12/10 mm, 80 a 110 kg/m3

•  120 mm

72 155 49 67

• tablero aglomerado, 25 mm
• relleno en seco, 30 mm
•  120 mm

76 175 49 70

• subsuelo de cemento, 50 mm
• barrera de vapor de 0,2 mm
• panel de fibra mineral,  

12/10 mm, 80 a 110 kg/m3

•  120 mm

164 180 53 66

• tablero aglomerado, 25 mm
• panel de aislamiento acústico  

de impacto de fibra mineral, 
12/10 mm, 80 a 110 kg/m3

• placa de hormigón, en seco, 
500/500/ 50 mm, 120 kg/m2,  
distancia entre placas aprox. 2 mm

• fieltro de aislamiento acústico de 
impacto, 3 mm

•  140 mm

182 228 56 61

• revestimiento del suelo,10mm
• mortero de cemento, 50 mm
• barrera de vapor de 0,2 mm
• aislamiento acústico de impacto,  

30 mm, s‘ ≤ 9 MN/m³
• relleno de gravilla, 100 mm, suelto,  

ρ > 1400 kg/m³
• protección contra el goteo
•  160 mm

328 350 ≥ 65 ≤ 47

Ejemplo de cálculo de una carga
• No se considerará la carga vano por vano
• Debe considerarse el peso propio del  
• Carga uniforme
• No se consideran las deformaciones por fluencia
• El criterio de deformación debe elegirse en correspondencia 

con la solicitación: aquí l / 300 o bien l / 400.
• Tablas aplicables a: GL 24h

Premisas
Carga de tráfico vertical conforme a DIN 1055   =  2,00 KN/m2

Ligeras paredes de separación  =  0,75 KN/m2

Baldosas de 1 cm =  0,20 KN/m2

Estructura del suelo: 6 cm de pavimento =  1,50 KN/m2

Peso propio de  12 cm =  0,55 KN/m2

Carga q  =  5,00 KN/m2

Carga
q [kN/m2]

Deformación f = l / 300
Grosor del elemento en [mm]

Deformación f = l / 400
Grosor del elemento [mm]

100 120 140 160 180 200 220 240 100 120 140 160 180 200 220 240

2,5 4,54 5,45 6,36 7,27 8,18 9,08 9,99 10,90 4,12 4,95 5,78 6,60 7,43 8,25 9,08 9,90

3 4,27 5,13 5,98 6,84 7,69 8,55 9,40 10,26 3,88 4,66 5,43 6,21 6,99 7,77 8,54 9,32

3,5 4,06 4,87 5,68 6,50 7,31 8,12 8,93 9,75 3,69 4,42 5,16 5,90 6,46 7,38 8,12 8,85

4 3,88 4,66 5,43 6,21 6,99 7,77 8,54 9,32 3,53 4,23 4,94 5,64 6,35 7,06 7,76 8,47

4,5 3,73 4,48 5,23 5,97 6,72 7,47 8,21 8,96 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,78 7,46 8,14

5 3,60 4,32 5,05 5,77 6,49 7,21 7,93 8,65 3,27 3,93 4,58 5,24 5,89 6,55 7,21 7,86

5,5 3,49 4,19 4,89 5,59 6,28 6,98 7,68 8,38 3,17 3,80 4,44 5,07 5,71 6,34 6,98 7,61

6 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,78 7,46 8,14 3,08 3,70 4,31 4,93 5,55 6,16 6,78 7,40

Carga
q [kN/m2]

Deformación f = l/300
Grosor del elemento en [mm]

Deformación f = l/4 00
  Grosor del elemento [mm]

100 120 140 160 180 200 220 240 100 120 140 160 180 200 220 240

2,5 5,64 6,77 7,90 9,02 10,15 11,28 12,41 13,54 5,12 6,15 7,17 8,20 9,22 10,25 11,28 12,30

3 5,31 6,37 7,43 8,49 9,55 10,62 11,68 12,74 4,82 5,79 6,75 7,72 8,68 9,65 10,61 11,58

3,5 5,04 6,05 7,06 8,07 9,08 10,08 11,09 12,10 4,58 5,50 6,41 7,33 8,25 9,16 10,08 11,00

4 4,82 5,79 6,75 7,72 8,68 9,65 10,61 11,58 4,38 5,26 6,13 7,01 7,69 8,76 9,64 10,52

4,5 4,63 5,56 6,49 7,42 8,35 9,27 10,20 11,13 4,21 5,05 5,90 6,74 7,58 8,43 6,27 10,11

5 4,47 5,37 7,27 7,16 8,06 8,95 9,85 10,75 4,06 4,88 5,69 6,51 7,32 8,13 8,95 9,76

5,5 4,33 5,20 6,07 6,49 7,81 8,67 9,54 10,41 3,94 4,73 5,51 6,30 7,09 7,88 8,67 9,46

6 4,21 5,05 5,90 6,74 7,58 8,43 9,27 10,11 3,82 4,59 5,36 6,12 6,89 7,65 8,42 9,19

Viga de un solo vano

Viga de dos o tres vanos (mismas distancias entre apoyos) 

Estructuras de techos

Fuente: Informationsdienst (servicio de información) Holz: “Holzhandbuch (manual de la construcción de madera) serie 3, parte 3 nª 3” y Schweizer Lignum:”IP Holz 933 d: 
Aislamiento acústico de techos de pisos de madera”.

Deben usarse estas tablas para el predimensionado. Antes de la ejecución debe realizarse una prueba estática precisa.
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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 ela-
boración 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. 

El contenido de la prestación determinada será determinado exclusivamente a través de 
una oferta formalizada por escrito para usted y nuestra correspondiente confirmación es-
crita 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 planifica-
ción de sus proyectos se dirija a nuestros colaboradores, que con mucho gusto le ayudarán 
sin ningún compromiso. La reproducción de este prospecto, incluso parcialmente, sola-
mente está autorizada con el permiso expreso del Grupo Mayr-Melnhof Holz.

NotasNotas
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Austria

Mayr-Melnhof Holz 
Leoben

Aserradero, pellets

Mayr-Melnhof Holz 
Paskov

Aserradero, pellets

Mayr-Melnhof Holz 
Wismar

Transformación de la madera

Mayr-Melnhof Holz 
Olsberg

Transformación de la madera

Bergkvist Siljan 
Insjön

Aserradero

Bergkvist Siljan 
Mora

Aserradero

Bergkvist Siljan 
Skog  

Compra de madera en rollo
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Mayr-Melnhof Holz  
Gaishorn am See

Transformación de la madera

Mayr-Melnhof Holz 
Reuthe

Transformación de la madera

Mayr-Melnhof Holz Wismar GmbH
Am Torney 14 · 23970 Wismar · Alemania  

T +49 3841 221 0 · wismar@mm-holz.com

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

www.mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
Nr. 182 · 8783 Gaishorn am See · Austria

T +43 3617 2151 0 · gaishorn@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 
Vorderreuthe 57 · 6870 Reuthe · Austria

T +43 5574 804 0 · reuthe@mm-holz.com

Contactos de los centros de procesamiento:

República Checa

Suecia

Follow us on

Print: Medienfabrik Graz
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