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Sauerland Spanplatte – La empresa

Producción y oficinas centrales / Fábrica en Arnsberg

Arnsberg         

ALEMANIA

Gotha

Sauerland Spanplatte

Producción y centro de servicio / Fábrica en Gotha

Desde 1951 Sauerland Spanplatte produce 
tableros extruídos de alta tecnología para 
la industria de fabricación de puertas. 
Con 37 prensas y una producción anual 
de 600.000 m³, la empresa es, en la 
actualidad, la mayor y la de más 
experiencia en la fabricación de este 
tipo específico de tableros a nivel 
mundial. Nuestra calidad nos permite 
ser exitósamente líderes del mercado 
y estar firmemente posicionados en los 
mercados internacionales.



Nuestra investigación y desarrollo 
contínuos nos ha llevado a crear una 
sorprendente gama de productos. 
Las características técnicas de los 
tableros Sauerland ofrecen la solución 
más adecuada para cada necesidad 
y satisfacen, además, todos los 
requerimientos de la producción
moderna de puertas.

Opciones de tableros Sauerland

Espesores 
10 a 42 mm Tableros sólidos 
18 a 90 mm Tableros tubulares 

Ancho
900 a 2.100 mm

Largo 
Tamaños de prensa desde
600 hasta 1.200 mm 

Peso 
210 a 650 kg/m3

Tubos 
Diferentes diámetros de tubos
Diferentes espaciamientos 
de tubos Secciones sólidas 
en tableros tubulares

Aislación acústica

Protección contra incendios

Protección climática

Tablero sólido
de 1 capa

Tablero
tubular

con diámetro
reducido de tubo

Tablero
tubular

con diámetro
máximo de tubo

30 dB 

30 min 

clase b

28 dB 

15 min 

clase a

32 dB 

hasta 60 min 

clase b / c

Tablero
multicapa

Tablero sólido
de 3 capas

con corcho natural
o corcho plástico

Tablero sólido
de 2 ó 3 capas

37 / 39 dB 

30 min 

clase b / c

42 dB 

30 min 

clase b / c

44 dB 

hasta 30 min 

clase b / c

Tablero sólido
grabado

32 dB 

30 min 

clase b
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1. Materia prima
Los residuos de aserradero sin tratar ofrecen 
a nuestra producción una base ecológica 
compatible con el ambiente. Los tableros 
Sauerland cumplen con el estándar E1 
de reducción de emisión de formaldehídos 
y pueden suministrarse con la Certificación 
de Calidad PEFC™ y FSC®.

4. Soporte de aplicación
Sauerland otorga la misma importancia 
a la tecnología de aplicación y a la 
de producción. Nuestro Centro de 
Servicios es altamente valorado por 
nuestros clientes.

2. Control de calidad
El proceso de producción está sujeto a 
contínuos controles de calidad de la materia 
prima y del producto acabado. Las puertas 
fabricadas con los Tableros Sauerland han 
sido ensayadas y certificadas por institutos 
oficiales de todo el mundo.

3. Soluciones para cada necesidad
Los tableros grabados, los compuestos 
por capas, así como otros varios tipos 
de tableros disponibles cubren las más 
altas exigencias técnicas y garantizan, 
además, una producción económica.

5. Disponibilidad permanente
Nuestra amplia bodega garantiza 
una disponibilidad constante 
de tamaños estándar y productos 
fabricados a pedido.

Calidad Sauerland
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Sauerland Spanplatte

Sauerländer Spanplatten 
GmbH & Co. KG 

Zur Schefferei 
59821 Arnsberg 

Germany 
Phone +49 2931 876 -120 

export@sauerland-spanplatte.de
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El concepto
para puertas Sauerland 

Soluciones para la mejor puerta!

Beneficios del tablero 
tubular Sauerland 

Soluciones para la mejor puerta!

Sauerland Spanplatte
La empresa

Soluciones para la mejor puerta!

ES
PA

ñ
O

L

www.sauerland-spanplatte.net


