
TABLERO
alistonado finger
Los tableros alistonados finger joint están constituidos por láminas de madera formadas por 
pequeñas piezas unidas de testa por unión «dentada» y posteriormente encoladas de 
canto. Es el producto idóneo para escaleras, encimeras, mobiliario, decoración, carpintería, 
superficies planas, etc. Se adapta a todos los usos en los que tradicionalmente se emplea 
la madera maciza.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

• Mayor estabilidad dimensional
• Acabado de alta calidad
• Contenido de humedad garantizado
• Mínimo desperdicio
• Preparado para el trabajo inmediato
• Stock mínimo
• Mejora de la productividad
• Grandes dimensiones. 

Ancho de lámina: 42 mm ±2 mm             1Canto redondeado bajo pedido

Para otras medidas o especies 
consultar

Propiedades técnicas del producto

• Tipo de cola: D3 conforme a la norma EN 204
• Formaldehido: Clase E1 conforme a la norma UNE EN 13986
• Humedad: 10 ± 2%
• Finger joint: En el canto, no visible en la cara del tablero
• Lijado: Grano 120
• Empaquetado: Plastificado individual
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CASTAÑO • ROBLE EUROPEO • 
HAYA VAPORIZADA • 
HAYA BLANCA • NOGAL • 
IROKO • FRESNO EUROPEO • 
ACACIA NEGRA 

ANCHO (mm) LARGO (mm) 423219

GRUESO (mm)ANCHO DE LÁMINA 42 mm

6721

* Disponibles en stock para castaño, roble europeo, iroko y 
haya vaporizada.

1220

52

4500

CASTAÑO • ROBLE EUROPEO • 
IROKO • HAYA VAPORIZADA • 
ARCE • HAYA BLANCA • SAPELLI • 
CEREZO • NOGAL • FRESNO 
TEKA • ACACIA NEGRA

ANCHO (mm) LARGO (mm) 4232261916

GRUESO (mm)

2440

3300

ANCHO DE LÁMINA 20 mm

Ancho de lámina: 20 mm ±2 mm

Dimensiones 

* Disponibles en stock para castaño, roble europeo, iroko y haya vaporizada

Fotografía: Colección LivingBlock. 
Diseño Aparador: Antonio Serrano (www.mad-lab.com)

Acacia negra - Ancho de lámina de 42 mm

Castaño - Ancho de lámina 42 mm Roble europeo- Ancho de lámina 42 mmCastaño atabacado - Ancho de lámina 20 mm Haya vaporizada - Ancho de lámina 42 mm



ESPECIES
Castaño • Roble europeo • Haya blanca 
y vaporizada • Nogal ibérico • Fresno • 
Arce • Cerezo • Iroko • Sapelli • 
Wengue • Zebrano • Acacia negra

Calidad: A/B estándar, otras calidades disponibles 
bajo pedido
Clase A: Ocasionalmente pequeños nudos sanos
Clase B: Se permiten pequeñas cuñas de albura 
(castaño, roble y acacia) y pequeños nudos
Clase C: Se permite albura, nudos sanos y pequeños 
nudos negros

Fotografía: paularte.com

Los Cuetos s/n Argüelles. 33188 Siero - Asturias (España)
Tel: +34 985 742 012 - Fax: +34 984 742 350

siero@sierolam.com
www.sierolam.com
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Iroko - Ancho de lámina 42 mm Fresno europeo - Ancho de lámina de 42 mm

 Nogal ibérico – Ancho de lámina de 42 mm


