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Panelado de madera: 
Es un tipo de revestimiento discontinuo de ejecución en seco. Puede ser utilizado tanto en interior como en exterior. 
La madera posee una conductividad térmica muy baja. Al tardar en captar el calor, la hace que resulte muy agradable al tacto. 

 

 

 



Tipos de madera: 

- MADERA MACIZA 

- MADERA CHAPADA 

- MADERA LAMINADA 

- MDF 

 

*CONGLOMERADOS 

 

 

MADERA MACIZA 

 

 

 

 

 

 

 

MADERA CHAPADA 

 

MADERA LAMINADA 

 

MDF 

 



Madera Maciza: 
Madera Maciza: Se obtiene 

de la materia prima en 

bruto. Son piezas enteras 

que no se tratan más allá 

del secado. Puede ser dura 

o blanda según su 

procedencia, siendo esta 

última más maleable. La 

desventaja principal es que 

puede poseer nudos que 

dificulten su corte. 

 



Madera Chapada: 

Son piezas elaboradas con capas 

finas de madera pegadas con las 

fibras transversalmente una sobre 

otra con resina mediante fuerte 

presión y calor. Contiene polímeros y 

bencenos. Están recubiertas de ácido 

sulfúrico. 

 



Madera Laminada: 

MLE (Madera Laminada 

Encolada).Son piezas que se 

forman por encolado de láminas de 

madera manteniendo la dirección de 

la fibra paralela. 

 



MDF: 

(Fibra Vulcanizada de Densidad Media). 

Se compone por pedazos de fibra de 

madera unidos mediante reisna. El 

tamaño común de la madera MDF tiene 

un grosor de 0,625 cm a 3,2 cm, 122 cm 

a 155 cm de ancho y 185 a 310 cm de 

largo. 

 



Conglomerado: 

Los conglomerados o aglomerados no se 

consideran paneles de “madera” en sí 

puesto que se conforman mediante la 

unión de virutas de serrín. Son encoladas 

a presión con una proporción del 85% de 

virutas y un 15% de aglomerante. No 

posee características estructurales y sus 

propiedades son muy carentes. Además 

de que se deteriora con facilidad.  



Usos: 

-   Uso Interior:         -   Uso Exterior: 



Usos Interior: 
Suelen ser paneles de 1.5 m de alto, con un 

espesor que varía entre 2 y 5 mm. No posee 

tratamientos específicos más allá del secado, y el 

acabado; siempre y cuando no sea para baños, 

puesto que en ese caso necesita de una 

tratamiento de poliuretano. Se montan en seco. Su 

colocación comienza desde el suelo con un zócalo 

de madera que posee una acanaladura donde se 

encajan los paneles, que, a su vez, están 

machiembrados para encajar entre sí. Se colocan 

con un adhesivo para madera, y se aseguran los 

zócalos, los paneles de las esquinas y encuentros 

con otros elementos con púas de acero. Se coloca 

un ribete sobre los paneles que se une con 

adhesivo. Si se les quiere dar una acabado, es 

conveniente hacerlo antes de su colocación. 

 



Usos Interior: 



Usos Exterior: 
Suelen ser paneles de unos 3 a 4m de alto; con un espesor 

que varía entre entre 3 y 6 mm. Son tratados con Polifluoruro 

de vinilideno, que permite que las piezas tengan una gran 

resistencia a la exposición a rayos ultravioleta.   

En la fijación de las piezas se debe prever una serie de 

juntas entre ellas de entre 6 y 8 mm. La estructura de 

sujeción suele ser de acero galvanizado o inoxidable según 

el nivel de humedad de la zona. Consta de unos rastreles 

separados como mínimo un cm. Las fijaciones de los paneles 

pueden ser vistas. Es decir, pueden ser paneles atornillados 

con remaches colocados entre 15 y 40 mm desde las 

esquinas. O fijaciones ocultas. Éstas sólo son posibles con 

grosores de entre 10 y 14 mm. Necesitan unas guías 

agarradas a los rastreles verticales de donde cuelgas los 

ganchos que sujetan los paneles.   

 



Usos Exterior: 



Usos Exterior: 
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