
	

	

	

 

FABRICACIÓN HABITUAL EN MUEBLES 

La fabricación habitual es: marcos de puerta, frente de cajones, cantoneras y detalles 
en madera maciza de olivo o cualquier otro tipo de madera. Interiores, baldas y 
plafones en tablero de DM chapado de la madera seleccionada.  

FABRICACIÓN MUEBLES EN MADERA MACIZA  

En este caso el mueble sería fabricado completamente en madera maciza del tipo de 
madera seleccionada a excepción de las baldas interiores.  

FABRICACIÓN MUEBLES EN TABLERO DE DM 

En este tipo de fabricación se utilizan tableros de densidad media (DM) con el chapado 
de la madera deseada para todo el mueble completo.  

FABRICACIÓN PARA MESAS CON TAPA MACIZA 

Esta fabricación consta de tapa de mesa y estructura fabricada en madera de olivo del 
tipo seleccionado (olivo-roble-haya-pino etc) 

FABRICACIÓN PARA MESAS CON TAPA EN DM 

Este tipo de fabricación consta de tapa de la mesa en tablero de DM de 19 mm con los 
cantos chapados de 1 cm de madera de olivo o cualquier otro tipo de madera elegida y 
la estructura de la mesa fabricada con madera maciza del tipo seleccionado (olivo, 
roble, haya, pino etc). 

 

QUE ES EL TABLERO DE DM  

El Tablero de fibra de densidad media (DM), es un aglomerado elaborado con fibras 
de madera (que previamente se han desfibrado y eliminado la lignina que poseían) 
aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta 
alcanzar una densidad media. Presenta una estructura uniforme y homogénea y una 
textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se 
trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su 
totalidad. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, 
pero su peso es muy elevado. El tablero de DM se puede chapar con las maderas 
habituales del mercado dando como resultado un tablero que a la vista del público da 
impresión de tablero macizo.  

 

v Para ampliar información, consultar en fábrica, gracias. 


