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• El panel de madera y cemento Viroc se obtiene aplicando presión a partículas de madera, que han sido
aglomeradas previamente con cemento y aditivos químicos cuya misión es acelerar el proceso de fraguado del 
cemento.

• Se caracterizan por su elevada rigidez, buena resistencia a la humedad, excelente comportamiento al fuego y
buenas propiedades de aislamiento acústico.

• Se pueden suministrar teñidos en diferentes colores para decoración.
Características
• Densidad: 1.000 kg/m3.
• Contenido de humedad: entre el 6 y el 12 %.
• Resistencia alta a la humedad.
• Comportamiento al fuego: B-s1, d0.
• Comportamiento frente a los agentes biológicos debido a la presencia de cemento es despreciable. Además su

alta alcalinidad favorece su gran durabilidad frente a las pudriciones blandas y termitas.

Aplicaciones
• Transporte: suelos de camión, vagones, remolques, autobuses y caravanas. Puertas de vehículos, divisiones y

recubrimientos interiores de trenes.
• Construcción: encofrados, cubiertas, paneles sandwich, revestimientos, tabiques-particiones, casas prefabricadas,

falsos techos, suelos de gran tránsito.
• Carpintería: puertas resistentes al fuego.
• Decoración: revestimientos interiores.

PANEL DE MADERA Y CEMENTO - VIROC

Definición 

Fibrocemento

Color Formato (mm.) 8 10 12 16 19 22 25 28 32

uds/paq 2600x1250 60 48 40 30 25 24 21 18 16

uds/paq 3000x1250 57 46 38 28 24 23 20 17 15

Gris

2600x1250 
ó 

3000x1250

Negro

Ocre

Rojo

Blanco 

Amarillo

 1
Plazo de entrega 1 semana

Plazo de entrega 4 semanas

Stock disponible sin lijar



OSB

Definición 
• El OSB o tablero de virutas orientadas, se obtiene aplicando presión y calor a virutas de madera encoladas.

Dichas virutas forman capas de madera orientadas en perpendicular, formando un tablero con excelentes valores
de elasticidad y resistencia a la flexión.

• Disponible con acabado machihembrado en los dos lados largos (TG2) o en los cuatro lados (TG4).

Características
• OSB 1: uso general y aplicaciones de interior.
• OSB 2: estructural para utilización en ambiente seco.
• OSB 3: estructural para utilización en ambiente húmedo.
• OSB 4: estructural de alta prestación para utilización en ambiente húmedo.
• Tablero libre de formol al usar colas de isocianato.
• Certificado de madera sostenible PEFC/FSC bajo pedido

Aplicaciones
• Aplicaciones estructurales: soporte de cubiertas, entrevigados de forjados, cerramiento de

fachadas, caras de paneles sándwich, alma de viguetas de doble T, etc.
• Carpintería: bastidores y muebles.
• Embalaje industrial.
• Decoración.

OSB 3

Formato (mm.) Espesor (mm.) 9 10 12 15 18 22 25 30

2500x1250 uds/paq 115 104 88 72 60 50 45 30

OSB 3 machihembrado

Formato (mm.) Espesor (mm.) 12 15 18 22 25

2500x625 uds/paq 60 48 39 32 28

OSB 3 Chopo

Formato (mm.) Espesor (mm.) 10 12 15 18 22 25 30

1250x2500 uds/paq 96 84 68 56 47 42 35

Pedido minimo: camion completo (Posibilidad de combinar medidas)

OSB 3 Chopo Machihembrado

Formato (mm.) Espesor (mm.) 12 15 18 22 25

1250x2500
uds/paq

80 64 54 44 38

625x2500 80 64 54 44 38

Pedido minimo: camion completo (Posibilidad de combinar medidas)

Plazo de entrega 1 semana

Plazo de entrega 4 semanas

OSB
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TABLERO TRICAPA

Plazo de entrega 1 semana

Plazo de entrega 4 semanas
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Definición 
Tablero de encofrar formado por tres capas de madera encoladas entre sí. Las dos capas exteriores en sentido 
longitudinal y la interior en sentido transversal.

Características
• Fabricado con madera de abeto o pino con certificación PEFC.
• Se aplica una capa (120 gr/m2) de resina melamínica, que protege al tablero de la acción del hormigón;

aumentando así, su durabilidad.
La madera que conforma la superficie del tablero, está orientada para minimizar las grietas en la madera.

• Encolado con cola Melamínica de baja emisión en condiciones controladas de temperatura y presión, para uso
exterior.

• Canto de poliuretano que reduce la absorción de humedad, evitando fisuras en la madera y la adhesión de
hormigón; facilita la limpieza y aumenta el número de utilizaciones del tablero.

• IRU-PU: sellado con un canto de poliuretano, que reduce la absorción de humedad, evitando fisuras en la madera
y la adhesión de hormigón; facilita la limpieza y aumenta el número de utilizaciones del tablero.

Aplicaciones
Construcción (encofrados, como elemento estructural, en suelos, tabiques o incluso cubiertas).

Estándar

Formato (mm.) Espesor (mm.) 27

2000x500
uds/paq 80

1000x500

IRU

Formato (mm.) Espesor (mm.) 27

2000x500
uds/paq 80

1000x500

USUARIO
Tachado



Definición 
Un panel sándwich es una solución constructiva para bajo cubierta, que está formada por dos tableros de madera unidos 
a un núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido. Su instalación es muy sencilla, y además ofrece seguridad y 
ahorro en costes a la hora del montaje.

Características
El Panel Sándwich está concebido tanto para cubierta como para fachada y puede combinarse con paneles de 
policarbonato celular o paneles de poliéster para dar más luminosidad a la estructura o mayor aislamiento. 

Aplicaciones
Utilizados sobre todo en el sector de la construcción, es la solución ideal para el cerramiento de naves industriales, 
centros deportivos, grandes instalaciones de almacenaje y distribución, comunidades de vecinos, casas, garajes, porches, 
habitaciones y un sin fín de usos.

Plazo de entrega 1 semana

Plazo de entrega 4 semanas

Abeto barnizado

Composición panel Formato (mm.)

10-40-16 2400x550x66 ó 3000x550x66

10-50-16 2400x550x76 ó 3000x550x76

10-60-16 2400x550x86 ó 3000x550x86

10-80-16 2400x550x106 ó 3000x550x106

10-100-16 2400x550x126 ó 3000x550x126

Abeto sin barnizar

Composición panel Formato (mm.)

10-40-16 2400x550x66 ó 3000x550x66

10-50-16 2400x550x76 ó 3000x550x76

10-60-16 2400x550x86 ó 3000x550x86

10-80-16 2400x550x106 ó 3000x550x106

10-100-16 2400x550x126 ó 3000x550x126

Aglomerado hidrófugo

Composición panel Formato (mm.)

10-40-16 2440x600x66

10-50-16 2440x600x76

10-60-16 2440x600x86

10-80-16 2440x600x106

10-100-16 2440x600x126

Cartón yeso

Composición panel Formato (mm.)

13-40-16 2440x600x69

13-50-16 2440x600x79

13-60-16 2440x600x89

13-80-16 2440x600x109

13-100-16 2440x600x129

Pino ranurado barnizado

Composición panel Formato (mm.)

9-40-16 2440x600x65

9-50-16 2440x600x75

9-60-16 2440x600x85

9-80-16 2440x600x105

9-100-16 2440x600x125

Nota: Incremento 1¤/m2 por friso teñido

Nota: Incremento 0,60¤/m2 por aglomerado de 19mm.
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PANEL SÁNDWICH



Definición 
Soluciones para un confort acústico personalizado. Sistemas de panelamiento acústico que se adaptan a los 
requerimientos técnicos y estéticos de cada proyecto.

Características
Los paneles acústicos son estructuras capaces de aislar acústicamente un lugar determinado. Sin embargo, es 
necesario hacer la aclaración de que el aislamiento acústico y la absorción acústica son cosas totalmente diferentes.

Aplicaciones
En algunos casos, como en la grabación de música, los paneles acústicos aíslan los ruidos exteriores y absorben los 
interiores para garantizar una mejor acústica del recinto en el que se está trabajando. Esta característica de aislamiento y 
absorción es propia de teatros y auditorios en los que se precisa de evitar ruidos externos y de mejorar la acústica para que 
el sonido llegue con la misma calidad a todas las personas que estén presentes.

PANEL ACÚSTICO

Plazo de entrega 1 semana

Plazo de entrega 4 semanas
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Oficinas Centrales y Centro de Distribución Sur 
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 47 
14550, Montilla (Córdoba)
+34 957 243 243

Centro de Distribución Levante y Baleares 
Ctra. De Villena, km. 1,5 
30510, Yecla (Murcia)
+34 968 101 100

Centro de Distribución Centro
Pol. La Mora 3 (ctra. Fuenlabrada Km. 5) 
28950, Moraleja de Enmedio (Madrid)
+34 918 317 877

Centro de Distribución Canarias
C/ Los Pescadores, 9, nave 4
38108, Taco-La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 
+34 922 102 319

Centro de Distribución Aragón y Cataluña
Av. Pascual Marquina 30A
50300, Calatayud (Zaragoza)
+34 976 119 955

Oficina Comercial Norte
C/Vitoria, 17, planta 7, oficina 705
09001, Burgos
+34 947 109 278

Oficina Comercial Portugal
Oporto
+34 617 494 409

Oficina Comercial Exportaciones
+34 607 928 531
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