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Características
Timbercom comercializa diferentes productos y, entre ellos, 
destacan las chapas de madera de especies procedentes 
de todo el mundo, lupas o raíces y caras combinadas fabri-
cadas a medida. Las chapas son láminas de madera de un 
espesor aproximado de 0,6 mm, que ya están listas para su 
inmediata utilización. La firma señala que las características 
técnicas de las chapas varían en función del tipo de madera 
con el que están fabricadas.

Aplicaciones
Las posibilidades de aplicación son muy amplias en diversos 
campos, como arquitectura, carpintería, ebanistería, interio-
rismo, muebles, paneles, puertas y suelos, entre otros. No 
obstante, la compañía precisa que hay especies fundamen-
talmente destinadas al interiorismo, como el abedul, arce, 
erable, eucaliptus, palma de cerejeira o de khaya, rarezas 
de nogal de gran dimensión o wengé, entre otras. En algu-
nas de estas especies existen también las variedades de 

Con el objetivo de facilitar a los arquitectos y diseñadores el control sobre los acabados de las obras, la
firma Timbercom colabora con estos profesionales asesorándoles sobre las especies de madera y en la
selección del material adecuado para cada obra. Este proceso se realiza con la presencia del carpintero, 
ebanista o industrial que vaya a realizar el trabajo. Timbercom señala que el asesoramiento de un experto 
es necesario si se quiere alcanzar el acabado previsto inicialmente, ya que dentro de una misma especie 
de madera existen distintas calidades, colores, texturas, granos, nudos y defectos.

frissé y pommelé. Timbercom ofrece la 
posibilidad de realizar tableros a medida 
ya terminados para su aplicación en obra 
en proyectos especiales.

Normativa
Timbercom dispone de la certificación del 
Forest Stewardship Council (sello FSC) 
para algunas especies, ya que es un pro-
veedor autorizado según los estándares de 
calidad de gestión forestal sostenida. La 
compañía prevé incorporar nuevas espe-
cies certificadas entre sus productos.  
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