
Madera certificada desde Escandinavia  
Excelente dureza y calidad 

Tarimas de Pino Rojo 

Perfiles típicos* (consultar para perfiles detallados)  

Carelian Wood S.L. 
Calabria 267 2-1, 08029 Barcelona 
Phone: +34 93 454 98 35, Fax: 93 454 19 72 
www.carelianwood.com 
info@carelianwood.com 

Certificaciones:_______________________ 

Todos nuestros 
proveedores 
cuentan con la 
certificación PEFC o 
FSC. La adquisición 
de productos  

certificados garantiza al consumidor la 
contribución a la conservación de los 
bosques y por consiguiente de todos 
los valores asociados a éste 

Empaquetado______________________________ 
Retractilado en 5 unidades 
Los paquetes cubiertos por plástico por los 5 
costados y reforzado lateral 
 
Medidas de los paquetes según necesidades del 
cliente:  300x1100 mm, 500x1100 mm, 1000x1100 
mm. 
 
Disponibles con codigo de barras y marcado en 
acorde con el sistema propio  de cada cliente. 

Calidades__________________________________ 
(V): Pino Rojo quintas 
(VI): Pino Rojo sextas 
 
Humedad__________________________________ 
14% - 16% ó según especificado por  el cliente 
 
Largos_____________________________________ 
Largos entre 1.8-5.4 metros o en largo fijo (p ej. 
2.4m) 
Tolerancia de largo de +-–1 mm. 

TG/PTGV PTG 

Medidas típicas **(mm) 

Actual  Nominal Actual Nominal 

21 x 90 25 x 100 21 x 90 25 x 100 

21 x 115 25 x 125 21 x 115 25 x 125 

21 x 139 25 x 150 21 x 139 25 x 150 

** Más medidas disponibles según necesidades del cliente. Consúltanos 

producto de mejor calidad y durabilidad del mercado. 
Disponemos de un catálogo amplio de perfiles y calidades de 
tarimas tanto para diseño interior como para uso exterior.  
* A parte de nuestros productos estándar, podemos ajustarnos 
a los requerimientos específicos de cada cliente.  Contáctenos 
y le conseguiremos lo que necesite. 

Nuestra  tarima está 
fabricada con madera 
que proviene de la zona 
del círculo polar ártico 
que se caracteriza por 
su excepcional dureza. 
Gracias a esta materia 
prima excelente, 
podemos ofrecer  el 

http://www.carelianwood.com/
mailto:info@carelianwood.com


Empaquetado______________________________ 
Retractilado en 5 – 10 unidades 
Los paquetes cubiertos por plástico por los 5 
costados y reforzado lateral 
 
Medidas de los paquetes según necesidades del 
cliente:  300x1100 mm, 500x1100 mm, 1000x1100 
mm. 
 
Disponibles con código de barras y marcado en 
acorde con el sistema propio  de cada cliente 
 

Madera certificada desde Escandinavia  
Excelente dureza y calidad 

Frisos de Abeto 

Calidades__________________________________ 
(SF): Abeto sawfalling 
(VI): Abeto sextas 
 
Humedad__________________________________ 
14% - 16% ó segun especificado por  el cliente 
 
Largos_____________________________________ 
Largos entre 1.8-5.4 metros o en largo fijo (p ej. 
2.4m) 
Tolerancia de largo de +-–1 mm. Carelian Wood S.L. 

Calabria 267 2-1, 08029 Barcelona 
Phone: +34 93 454 98 35, Fax: 93 454 19 72 
www.carelianwood.com 
info@carelianwood.com 

Certificaciones:_______________________ 

Todos nuestros 
proveedores 
cuentan con la 
certificación PEFC o 
FSC. La adquisición 
de productos  

certificados garantiza al consumidor la 
contribución a la conservación de los 
bosques y por consiguiente de todos 
los valores asociados a éste 

STV PTGV PTGV Perla 

Actual 
(superficie útil) 

Nominal Actual 
(superficie útil)  

Nominal Actual 
(superficie útil)  

Nominal 

9,5x95(89) 12,5x100 9,5x95(89) 12,5x100 9,5x95(89) 12,5x100 

12x95(89) 16x100 12x95(89) 16x100 12x95(89) 16x100 

16x146(138) 19 x 150 16x146(138) 19 x 150 16x146(138) 19 x 150 

19x144(138) 22x150 19x144(138) 22x150 19x144(138) 22x150 

** Más medidas disponibles según necesidades del cliente 

Medidas típicas ** (mm) 

Perfiles típicos* (consultar para perfiles detallados)  

ofrecer el producto de mejor calidad y durabilidad del 
mercado.Disponemos de un catálogo amplio de perfiles y 
calidades de frisos tanto para diseño interior como para uso 
exterior.  
* A parte de nuestros productos estándar, podemos 
ajustarnos a los requerimientos específicos de cada 
cliente.  Contáctenos y le conseguiremos lo que necesite. 

Nuestros frisos están 
fabricados con Abeto de 
la zona del círculo polar 
árticoque se caracteriza 
por su excepcional 
dureza debido a su lento 
crecimiento. Gracias a 
esta materia prima 
excelente, podemos  

http://www.carelianwood.com/
mailto:info@carelianwood.com

