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El especialista en madera laminada 

encolada en Europa

Historia
En la localidad de MD-Rothensee, se encon-
traba ya desde los años 30 una gran planta 
de gas, que se producia a partir de carbón y 
se suministraba a la ciudad de Magdeburgo. 
Durante la II Guerra Mundial, la ciudad sufrió 
importantes bombardeos, en tiempos de la 
RDA se reconstruyó, pero tras la caída del 
muro fue demolida.

LOGÍSTIcA

Magdeburgo se encuentra en el corazón de 

Europa y permite una rápida comunicación con 

la red internacional de autopistas (se encuentra 

en un nudo de comunicaciones que une tanto 

el Este con el Oeste como el Norte con el sur). 

El terreno dispone de dos vías de ferrocarril de 

empalme y limita directamente con el Elbe-

seiten-Kanal (canal lateral del Elba).

En 2001 se comenzó con el saneamiento del 
terreno y con la construcción de la fábrica de 
BSH. El terreno con una superficie total de 
aprox. 11 ha irradia hoy un nuevo brillo. El 
polvo de carbón ha dejado paso al aroma de 
la madera de abeto.

Edificio administrativo 

en Magdeburgo 

El centro productivo de Nordlam ocupa un área de 11 ha, 

con una superficie techada de 30000 m2
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Filosofia de la empresa
El nombre NORDLAM guarda relación con los 
países nórdicos, en los cuales la cultura de la 
madera tiene profundas raíces. La cercanía 
a esta importante fuente de materia prima 
renovable fue un criterio decisivo en la elec-
ción de la ubicación. El trato cuidadoso del 
valioso recurso que es la madera tiene para 
nosotros una gran importancia. La combina-
ción de estética y elevada eficiencia, algo que 
caracteriza a la madera, es para nosotros un 
importante lema en nuestro trabajo diario. La 
empresa Nordlam se caracteriza tanto por sus 
elevadas capacidades de producción como 
también por su elevado grado tecnológico. 
Elevada productividad, elevado grado de ser-
vicio, flexibilidad y una gran fiabilidad – exi-
gencias que se cuentan entre los soportes de 
la filosofía empresarial de Nordlam y a las 
que nuestros trabajadores llenan de vida en 
el proceso de producción.

En una perfecta conjunción de

inteligencia humana

y capacidad de las máquinas, nacen

vigas laminadas estándar

de primera clase.

NORDLAM

dispone de una autorización de encolado del 

tipo „a“ según diN 1052-1  así como de una 

declaración de conformidad según ONORM 

EN 386. Nordlam dispone de licencia para la 

fabricación de madera laminada encolada de 

las clases Bs11, Bs16 y Bs18.

desde el año 2007, Nordlam puede colocar en 

sus productos la marca cE según EN 14080 

y, con ello, producir las clases de resistencia 

Gl24 h/c, Gl 28 h/c, Gl 32 h/c así como la 

clase de resistencia más elevada Gl 36 h/c.

Certificaciones
En el control de calidad no nos apoyamos 
únicamente en la vigilancia exterior prescrita 
por parte de las entidades de inspección. El 
trabajo consciente e insustituible de nuestros 
colaboradores en cada una de las etapas del 
proceso de producción juega un papel muy im-
portante. Junto al mantenimiento de exigenci-
as estéticas, se comprueba y controla en los 
puntos más diversos el cumplimiento de los 
requerimientos estructurales de los productos, 
lo que comienza con la clasificación de la ma-
dera aserrada y llega hasta la última fase de 
producción. 



F A S C I N A N T E  material de construcción, la madera laminada encolada

Un material de construcción especial
La madera laminada encolada es un producto 
industrial para construcciones portantes que 
posee una capacidad de carga hasta un 80% 
superior a la de la madera utilizada habitual-
mente en la construcción. En la fabricación 
se disponen uno sobre el otro y se encolan 
entre sí distintos y delgados tableros indivi-
duales secados artificialmente. Pudiendo fa-
bricarse tanto soportes rectos como curvados. 
Debido a su modo de fabricación, la BSH es 
un material de construcción con una gran 
forma estable y que minimiza en alto grado 
las grietas; los elementos de construcción de 
madera laminada encolada cumplen con las 
exigencias de la inspección de obras y están 
sometidos a un control de calidad periódico 
según DIN1052 para elementos portantes 
de madera. La madera laminada encolada es 
especialmente apropiada para elementos de 
construcción sometidos a grandes cargas con 
una gran luz y a los que se plantean eleva-
das exigencias de estabilidad de su forma y 
estéticas.
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cARAcTERÍSTIcAS DE NORDLAM

> alta calidad

> fabricación sometida a control de calidad

> corte preciso y limpio

> cepillado exacto y de primera clase

> cuidadoso almacenaje

> acceso directo e inmediato a 

 piezas concretas

> amplia gama de productos de almacén

Nordlam es un fabricante de madera laminada 

encolada con largos años de experiencia 

en la producción y distribución de madera laminada 

encolada de alta calidad, 

denominada de manera abreviada BSH.

Ecología
La protección del medio ambiente y la naturaleza 
están hoy en día más que nunca en el centro del 
interés público. Uno de los métodos más eficaces 
para satisfacer también este nuevo espíritu en el 
sector de la construcción es la utilización de ma-
dera laminada encolada. Un material tanto eco-
lógico como renovable, cuyo tratamiento supone 
una carga mínima para el medio ambiente, en 
comparación con la de otros materiales de cons-
trucción. Todo lo contrario: la utilización de ma-
dera fomenta la reforestación, contribuyendo así 
al rejuvenecimiento de los bosques, algo impres-
cindible para la conservación de ese sistema eco-
lógico que es el bosque. Pues son los bosques los 
que, en ultimo término, garantizan el suministro 
de oxígeno y con ello las bases de toda vida. 

Resistencia a los terremotos
Junto a su estabilidad estructural y de forma, 
la madera laminada encolada se caracteriza 
también por una elevada resistencia a los ter-
remotos. El material es cinco veces más ligero 
que el hormigón armado y quince veces más 
ligero que el acero. Debido a su bajo peso 
específico y a su extraordinaria resistencia 
mecánica, puede reducirse de manera signifi-
cativa el esfuerzo en caso de terremoto.

Resistencia al fuego
Aún cuando se trata de madera, un material 
inflamable, la madera laminada encolada tie-
ne una excelente resistencia al fuego. Se car-
boniza de manera uniforme y forma una capa 
de protección que retrasa el avance de las lla-
mas hacia el interior. Si bien la combustión 
causa una merma del material, esto no supone 
una pérdida de sus propiedades mecánicas. Al 
contrario que otros materiales, la madera no 
cede de manera súbita, esto es, la madera se 
derrumba lentamente y poco a poco.



GARANTÍA

los pilares, soportes y armazones hechos 

de madera laminada encolada para la 

construcción de estructuras poseen mejores 

propiedades estáticas que las de la 

correspondiente madera maciza. 

colocados por especialistas y con un 

tratamiento profesional de las superficies, 

los soportes de madera laminada encolada 

Nordlam duran más que toda una vida. 

Tecnología y humanidad
Cuando uno visita la fábrica de Nordlam, le re-
cibe justo al principio un aroma de madera que 
le permite experimentar la arraigada tradición 
de los países nórdicos. Una tradición viva e in-
mutable entre cuyos valores más destacados se 
cuenta el gran respeto por el medio ambiente y 
por la naturaleza. Un valor que también es vivi-
do día a día con pasión, compromiso y responsa-
bilidad por parte de nuestros colaboradores. En 
una perfecta conjunción de inteligencia humana 
y capacidad de las máquinas, nacen productos 
que no solo son capaces de convencer por sus 
valores interiores, sino también por sus valores 
exteriores: vigas laminadas estándar que satis-
facen las más altas exigencias de calidad tanto 
con su técnica como con su estética. La ex-
cepcional calidad NORDLAM queda garantizada 
mediante un tratamiento cuidadoso, múltiples 
mecanismos automáticos de control y un control 
ininterrumpido de la fabricación.
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En unos tiempos en que las exigencias 

del mercado y las necesidades de los clientes 

se encuentran en continuo cambio, 

es imprescindible contar 

con una plantilla flexible y dinámica.

La fábrica de madera laminada encolada M Á S  M O D E R N A



pREcISIóN

FAbRIcAcIóN SOMETIDA 
A cONTROL DE cALIDAD

ELEGANcIA

C O N S T R U C C I O N E S  D E  M A D E R A  L A M I N A D A en Europa

MatERial dE cONstRuccióN bSH
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1) centro de información umdasch-doka, Baja austria (amstetten) - ejecutado por Glöckel Holzbau GmbH

2) casaclima colombi, italia - ejecutado por Rubner Haus aG, 3) casaclima Flora, italia - ejecutado por Rubner Haus aG

4) casaclima Jardin de infancia, italia - ejecutado por Rubner Haus aG

5) centro comercial lE acciaierie, Bérgamo (BG) - ejecutados por Holzbau aG Brixen, italia
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LA cALIDAD MÁS ALTA

ESTÉTIcA

q U A L I T y  glulam
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proyectos ejecutados por Holzbau aG Brixen, italia:

6) Outlet BOB Brenner - italia, 7) universidad potenza (pZ) - italia, 8) Edificio de oficinas dasty italia, Bagnatica (BG), 

9) iglesia telepace, cerna di s. anna d‘alfredo (VR) - italia

9



Vigas laminadas estándar B S H

Descripción del producto
Las vigas laminadas estándar son perfiles trans-
versales de madera laminada encolada de dis-
tintas clases de resistencia (GL 24h/c), BS 16 
(GL 32 h/c), BS 18 (GL 36 h/c), con un aca-
bado superficial de calidad visible o industrial. 
No tienen una altura excesiva y el espesor de 
lámina es de hasta 45 mm.

Utilización
Tanto en la construcción de viviendas, en edifi-
cios industriales, para usos agrícolas o artesa-
nales, en el comercio o los servicios, en instala-
ciones deportivas o también en la construcción 
de puentes y carreteras. La madera laminada 
encolada se utiliza preferentemente para ele-
mentos de construcción sometidos a elevadas 
exigencias o para elementos portantes. Gracias 
a sus ventajas cuantitativas y cualitativas las 
vigas laminadas estándar se utilizan en todos 
aquellos lugares en los que los edificios y cons-
trucciones deben de mejorar su valor estético y 
arquitectónico.
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NORdlaM Facts VIGAS LAMINADAS ESTÁNDAR

> Forma estable

> Estabilidad dimensional

> Resistencia definida

> Humedad de la madera controlada

> Muy resistente con un bajo peso propio

> Excelente y constante calidad de producto

> producción de máxima eficiencia 

 económica

> sin objeciones medioambientales

> Estéticamente agradable

> Fabricadas en abeto

> Espesor de lámina de hasta 45 mm, 

 junta de lámina de color claro

> cepilladas por las 4 caras, biseladas

> Fabricación sometida a control de calidad

Todas las secciones transversales descritas 
(valor numérico) están disponibles en forma 
de paquete de modo inmediato y en la can-
tidad de unidades y longitud indicadas. An-
chos especiales previa consulta.

GaMa EstÁNdaR dispONiBlE 
EN alMacÉN

Propiedades
Tipo de madera: abeto
Láminas: clasificación DIN 4074 
- para clases de madera laminada EN14081 
- para todas las clases GL
Humedad de la madera: 8 - 12 %
Cola: Resina de melamina
Calidades: visible, industrial
Entidades de inspección: MPA Stuttgart,
HFA (Investigación de la Madera de Austria) 
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Duolam

Descripción del producto
Vigas de madera de coníferas de dos piezas de 
madera distintas con la misma sección trans-
versal pegadas una a la otra paralelamente a 
sus fibras y destinadas a formar perfiles trans-
versales más grandes o con una forma aún 
más estable.

Utilización
Las vigas DUO son especialmente apropiadas 
para todas aquellas aplicaciones que exigen 
una elevada estabilidad en la forma de los 
elementos de construcción. En especial para 
la construcción de recubrimientos herméticos 
para edificios, como, p. ej., en la construcci-
ón de armaduras de madera, armazones o en 
caso de techumbres. En estos casos, se mu-
estran sus ventajas especialmente en el caso 
de construcciones de elevadas exigencias en 
cuanto a su arquitectura, estética y forma. En 
especial, en los casos en que haya de renunci-
arse a un tratamiento químico protector de la 
madera, es cuando el material ofrece sus óp-
timas posibilidades de utilización. Las vigas 
Duo y Trio pueden utilizarse tanto en el interi-
or como en zonas exteriores techadas (clases 
de utilización 1 y 2, según DIN 1052). Como 
en el caso de la madera maciza normal, se ha 
de evitar una exposición extrema a los cam-
bios climáticos mediante exposición directa a 
la intemperie. Las vigas DUO son apropiadas 
para elementos de construcción sometidos a 
esfuerzos químicos agresivos.

Propiedades
Tipo de madera: abeto nórdico
Láminas: clasificación DIN 4074-1
Humedad de la madera: 11 % +/- 2
Cola: Resina de melamina
Calidades: visible, industrial
Entidades de inspección: MPA Stuttgart,
HFA (Investigación de la Madera de Austria) 
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NORdlaM Facts DUO LAM

> Forma estable

> Estabilidad dimensional

> Resistencia definida

> Humedad de la madera controlada

> Excelente y constante calidad de producto

> producción de máxima eficiencia económica

> sin objeciones medioambientales

> Estéticamente agradable, carácter de madera  

 maciza

> de tratamiento tan sencillo como la madera  

 maciza

REsuMEN dE diMENsiONEs

Todas las secciones transversales descritas 
(valor numérico) están disponibles en forma 
de paquete de modo inmediato y en la can-
tidad de unidades y longitud indicadas. An-
chos especiales previa consulta.
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Anchura



NORdlaM SObRE pEDIDO 10

> Fabricadas en abeto

> Espesor de lámina de hasta 45 mm, 

 junta de lámina de color claro

> cepillados por las 4 caras, biselados

> Fabricación sometida a control de calidad
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X
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X
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X

M A D E R A  B S  desde almacén

Único en todo el mundo
El sistema de almacén de estantes para made-
ra laminada encolada de hasta 24 m de lon-
gitud único en el mundo ofrece la posibilidad 
de acceder directamente y elegir libremente 
entre toda la gama de almacén. Todos los días, 
pueden entrar y salir rápidamente del almacén 
todas las piezas necesarias. Antes del alma-
cenaje o la retirada, tiene lugar el transporte en 
casetes que tratan con cuidado la superficie. 
Se puede elegir directamente entre un gran nú-
mero de posibilidades, si el producto deseado 
no estuviera o su cantidad fuera insuficiente, 
se podrá producir en un plazo de pocos días.

NORdlaM Facts 

SUMINISTRO DESDE ALMAcÉN:

> cuidadoso almacenaje

> corte preciso y limpio

> cepillado exacto y de primera clase

> acceso directo e inmediato a unidades   

 concretas

> amplia gama de productos de almacén, 

 lo que garantiza una elevada disponibilidad  

 de todas las secciones transversales

> los más cortos plazos de entrega

Todas las secciones transversales descritas (x) 
están disponibles de modo inmediato, y las su-
ministramos cortadas a medida en todas las lon-
gitudes hasta un máx. de 24 m. Fabricamos otras 
secciones transversales y clases de resistencia pre-
via petición y de acuerdo con sus indicaciones.

GaMa dispONiBlE paRa El 
suMiNistRO EN casEtEs dEsdE 
El alMacÉN

MEDIDAS (mm) 

longitud máxima 

longitud mínima

altura máxima

altura mínima

anchura máxima

anchura mínima

24000

2000

1240

80

240

60

hasta 300*

*previa consulta

Anchura

Altura



de la combinación de high-tech 

e inteligencia humana, 

resulta un nivel de servicio y un 

producto de primera calidad.



B S H  Elementos de techado de
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Descripción del producto
Las ventajas de los elementos de techado NORD-
LAM están a la vista. Un montaje rápido y senci-
llo con ayuda de los manguitos rampa. El techo 
es transitable inmediatamente después del 
montaje. No habiendo ningún compromiso en lo 
relativo a la estabilidad y ofreciendo además un 
excelente aspecto por la parte inferior. Según la 
aplicación, la parte interior también puede servir 
de manera inmediata como techo visto de habi-
tación. Desde el punto de vista de la biología de 
la construcción, con los techados de tablones 
apilables se consigue un ambiente de bienestar 
muy agradable. Es posible anadir instalaciones, 
también con posterioridad, sin ningún tipo de 
problemas.

Utilización
Tanto en la construcción de viviendas, en 
edificios industriales, para usos agrícolas o 
artesanales, en el comercio o los servicios, 
en instalaciones deportivas o también en la 
construcción de puentes. Los techados de 
tablones apilables ofrecen una construcción 
rápida y con capacidad de carga estática des-
de el primer momento.

Propiedades
Tipo de madera: abeto
Láminas: clasificación DIN 4074 
- para clases de madera laminada EN14081 
- para todas las clases GL
Humedad de la madera: 8 - 12 %
Cola: Resina de melamina
Calidades: visible, industrial
Entidades de inspección: MPA Stuttgart,
HFA (Investigación de la Madera de Austria)

pERFILES pARA TEcHADO

ballesta - ballestaRanura doble – ballesta doble con biselado desde Ed 220-240-triple 
ranura + ballesta

ranura - ranuraRanura doble – ballesta doble desde Ed 220-240-triple 
ranura + ballesta

los dibujos se han realizado de modo esquemático. les rogamos soliciten las dimensiones geométricas exactas.

NORdlaM Facts ELEMENTOS DE TEcHADO

> peso propio inferior al de los techos de   

 hormigón 

> corto tiempo de montaje

> agradable ambiente de la estancia

> Elevada capacidad de carga estática

> Gran estabilidad de forma y precisión 

 de ajuste

> Muy resistente con un bajo peso propio

> Excelente y constante calidad de producto

> Manejo sencillo

> Estéticamente agradable



Piezas especiales B S H
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Descripción del producto
Para completar nuestra gama de productos 
BSH, podemos ofrecer a través de sumi-
nistradores todo tipo de soportes curvos. El 
diseño puede elegirse libremente según las 
especificaciones arquitectónicas. Mediante la 
utilización de láminas de distinto espesor es 
posible suministrar todos los radios a partir 
de aprox. 2 m. En el caso de radios < 6,50, 
deberán considerarse eventuales plazos de 
entrega más largos.

Utilización
Tanto en la construcción de viviendas, en 
edificios industriales, para usos agrícolas o 
artesanales, en el comercio o los servicios, 
en instalaciones deportivas o también en la 
construcción de puentes. Las piezas espe-
ciales BSH ofrecen posibilidades práctica-
mente inagotables en el segmento de cons-
trucciones de madera. 

Propiedades
Tipo de madera: abeto, alerce (estándar) 
Láminas: clasificación DIN 4074 
- para clases de madera laminada EN14081 
- para todas las clases GL
Humedad de la madera: 8 - 12 %
Cola: Resina de melamina
Calidades: visible, industrial
Entidades de inspección: MPA Stuttgart, HFA 
(Investigación de la Madera de Austria) 

La utilización de madera laminada encolada 
en el exterior requiere en parte una protecci-
ón suplementaria del material. Para comple-

iMpREGNadO

tar nuestro programa, estaremos encantados 
de recibir sus requerimientos y deseos en re-
lación con el impregnado.

Proyectos ejecutados por Holzbau AG Brixen, Italia

universidad, potenza (pZ)

NORdlaM Facts pIEZAS ESpEcIALES

> Es posible un diseno personalizado, según 

 las especificaciones arquitectónicas.

> Know-how tecnológico

> a partir de aprox. 2 m, es posible 

 suministrar todos los radios

> también es posible realizar diseños 

 complicados

> Elevada capacidad de carga estática

> Gran estabilidad de forma y precisión 

 de ajuste

> competencia en la construcción de madera 

 de una sola mano

> trabajos de ensamblado previa petición



I M P R E S I O N E S  desde Magdeburgo

14NORdlaM IMpRESIONES

... hacia cualquier parte del mundo.

unas vigas laminadas …

... abandonan Magdeburgo ...



Áreas de negocio del grupo empresarial:

Rubner es un grupo de empresas de orientación internacional con una gran sed de actividad. Igual que en la naturaleza, 

el crecimiento, la mejora continua y la sostenibilidad son resortes fundamentales para alcanzar el éxito. 

Desde hace más de 80 años, el material madera constituye el centro de una visión empresarial. De lo que se ha derivado 

una competencia en espacios vitales. La comprensión de estos hábitats se refleja en la calidad de producto de la cadena 

de producción vertical de Rubner: madera aserrada, tableros de madera maciza, madera laminada encolada, estructuras 

de madera encolada, puertas, ventanas, casas climatizadas y edificaciones llave en mano, todos estos productos 

satisfacen las exigencias más estrictas.

Ambientes de madera

    INDUSTRIA            ESTRUCTURAS      CASA DE MADERA        PUERTAS

K L I M A H A U S

DE LA MADERA DE MADERA



SEDE CENTRAL

Alemania

Nordlam GmbH

Gasereistr. 1

D-39126 Magdeburg

Tfno. +49 (0)391 2888 100

Fax +49 (0)391 2888 279

info@nordlam.com

www.nordlam.com 

PENINSULA IBÉRICA

Agente de zona

España

Comercial Ollé

Sr. Carlos Ollé Gracia

La Xinesca 67 Local 2

E-08340 Vilassar de Mar

Tfno. +34 93 7506218

Fax +34 93 7594443

Movil +34 6291 44473

comercial@olle.es

www.olle.es

Si desean información o 

tienen preguntas, no duden 

en llamarnos. 

¡Estaremos encantados de 

poder asesorarles ¡

E

Galicia / Portugal

Angel Lopez

El Salete, 3

E-27154 Guillar - Otero de Rey (Lugo)

Tfno. +34 982 202424

Fax +34 982 202431

Movil +34 607 088880

miguelangellopezsanchez@msn.com
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