
Madera laminada • Duo/Trio • Vigas laminadas perfi ladas



Palmako es el principal fabricante de vigas 
laminadas y casetas de madera en Estonia. 

Pertenecemos al Grupo Lemeks que es la compañía 
más importante de productos forestales en Estonia. 

La idea de negocio de Palmako es vender varios 
productos de madera de alta calidad a clientes 
comprometidos con el medio ambiente. 

La región donde estamos ayuda mucho a nuestra 
idea de negocio. 

Estonia es conocida como un país con más de la mitad 
de la superfi cie cubierta de bosques y la industria de la 
madera tiene una larga tradición. La cercanía con Rusia 
amplía considerablemente nuestra zona de suministro. 

Nuestros productos son de abeto nórdico 
de alta calidad, que es conocida por sus buenas 
propiedades en el mundo entero. Los inviernos largos 
y fríos y los veranos cortos hacen que la madera 
crezca lentamente, proporcionándole así una mayor 
resistencia y longevidad.

Nuestra capacidad anual de producción de los 
productos laminados es hasta 25 000 m3 y exportamos 
a toda la Europa. 

Nuestros principales valores son la efi cacia, 
la fi abilidad y la fl exibilidad. 

Procuramos atender los deseos y las necesidades de 
nuestros clientes con el fi n de encontrar las mejores 
soluciones posibles. Creemos que las relaciones 
estables son la base para obtener un benefi cio mutuo 
y resultados satisfactorios. 

Nuestra pertenencia al grupo Lemeks nos permite 
aplicar los conocimientos y experiencias de la gente 
que trabajan en el mismo campo. Una de estas 
empresas es el aserradero Viiratsi, el más moderno 
aserradero en Estonia, que desempeña un papel 
importante en la cadena de suministro Palmako. 

Ponemos énfasis en el respeto al medio ambiente 
y valoramos mucho el bienestar y sus recursos 
naturales. 

Para las personas que comparten dichos valores la 
madera como material renovable, es la mejor opción 
para la construcción. 

Es difícil sobreestimar la madera como material de 
construcción: es ligero, fuerte y fácil de procesar y 
además favorable al medio ambiente. Adicionalmente 
a los valores prácticos, la madera es agradable a la 
vista y aporta calidez a todas las construcciones en las 
que se utiliza.

www.palmako.ee



Madera laminada Madera laminada 

Descripción del producto:

Especie:   Abeto Nórdico (picea abies)
Fabricación:  Según EN 14080 / DIN 1052
Califi cación de madera: Según EN 14081 / DIN 4074
Finger jointing:  Según EN 385 / DIN 68140-1
Clase de resistencia: BS11 / GL24; BS14 / GL28 según EN 14080 / DIN 1052
Humedad de madera: 10-14%
Grosor de lámina: Estándar 40 mm, posible hasta 45 mm
Pegamento:   Casco: Melamina UREA, adhesivo, claro, no oscurece,  
   EN 301 Tipo 1, impermeable. 
Calidad de superfi cie:  Cepillado de los cuatro lados, biselado, calidad visible 
   o industrial, extremos cortados.
Longitudes:   Hasta 13,0 m
Embalaje:   En paquetes, embalado individualmente si es necesario.
Informe de inspección:  Según EN 14080 / DIN 1052-1
Supervisión exterior:  MPA (Stuttgart) Otto-Graf Institut (FMPA)
Número certifi cado CE: 0672-CPD-I14.21.26  
Número empresa: 0672

Dimensiones estándard

Anchura (mm)

Altura (mm) 80 100 120 140 160 180 200 220 240

80 56         

100  36        

120 40 36 27       

140 * *  *      

160 28 28 21 14 14     

180 24 24 18 12 12    

200 24 20 15 12 12 10 10   

240 20 16 12 10 10 8 8 * *

280 20 12 12 8 8 8 8 * *

320 15 12 9 6 6 6 6 * *

360 * 12 9 6 6 6 6 * *

400 * 12 9 6 6 4 4 * *

440 * * 6 4 4 4 4 * *

480  * 6 4 4 4 4 * *

520  * * 4 4 4 4 * *

560  * * * 4 * 2 * *

600  * * * 4 * 2 * *

    Los números indican unidades por paquete.
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*Medidas en stock  Medidas bajo pedido



Vigas duo/trio Vigas laminadas perfi ladas

Anchura (mm)

Altura (mm) 100 120 140 180 Trio 210 Trio

140 28 21 21   

160 24 18   

180 20 15 18 10  

200 20 15 15 10 10

        Los números indican unidades por paquete.

Anchura (mm)

Altura (mm) 88 114 134 165 180 202

180  x x x x

202  x x

210 x

Descripción del producto:

Especie:   Abeto Nórdico (picea abies)
Fabricación:  Según DIN 1052
Califi cación de madera: Según DIN 4074
Finger jointing:  Según EN 385 / DIN 68140-1
Clase de resistencia: BS11 / GL24 según DIN 1052
Humedad de madera: 10-14%
Grosor de lámina: Desde 45 mm
Pegamento:  Casco: Melamina UREA, adhesivo, claro, no oscurece,
   EN 301 Tipo 1, impermeable. 
Calidad de superfi cie:  Cepillado de los cuatro lados, biselado, 
   calidad visible o industrial, extremos cortados.
Longitudes:   Hasta 13,0 m
Embalaje:   En paquetes, embalados individualmente si es necesario.
Informe de inspección:  Según DIN 1052-1
Supervisión exterior:  MPA (Stuttgart) Otto-Graf Institut (FMPA)
Número certifi cado CE: 0672-CPD-I14.21.26
Número de empresa: 0672

Descripción del producto:

Especie: Abeto Nórdico (picea abies)
Finger-jointing: Según EN 385 / DIN 68140-1
Humedad de madera: 10-14 %
Grosor de lámina: Según las necesidades del cliente  
Pegamento: Según EN 386
Pegamento: Casco: Melamina UREA, adhesivo, claro, 
 no oscurece, EN 301 Tipo 1, impermeable. 
Calidad de superfi cie: Cepillado, perfi lado, calidad visible.  
Longitudes: Hasta 13,0 m
Embalaje: En paquetes
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¡Vigas duo bajo pedido!



Fábrica y ofi cina:
Kavastu

62202 Luunja vald
Tartu maakond

Estonia
Tel.: +372 735 5530
Fax: +372 735 5520

contact@palmako.ee

www.palmako.ee
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