MADERAS SAN ANDRÉS
LA SOLUCIÓN EXPERTA EN MADERAS
MADERAS SAN ANDRÉS, S.L., es una empresa fundada en el año
1920 dedicada a la importación y comercialización de maderas en el
mercado nacional. Asimismo, comercializa productos derivados de
la madera como son toda la gama de tableros, molduras, parquets y
puertas. Todos nuestros productos los pueden encontrar tanto en
nuestro almacén de madera en Mollet del Vallés, como en nuestro
almacén de madera en Barcelona.

Clique el enlace para ver el video
https://youtu.be/EmHr1MYXUTw

Disponemos permanentemente de stock en una gran variedad de
especies de maderas y dimensiones y a su vez, disponemos de una
amplia gama de tableros.
MADERAS SAN ANDRÉS, S.L., se ha caracterizado desde su
creación en poner a disposición tanto de particulares como sobre
todo de profesionales, la experiencia y conocimientos de nuestros
trabajadores en las diferentes clases de maderas y elementos
derivados de la misma.

www.maderassanandres.com

MADERAS
Maderas de nogal, haya, roble, castaño, fresno, iroko, ipe, dousie, …
La madera es un producto natural que, dependiendo de la especie,
se presenta con diferentes patrones y matices, pero siempre con
nobleza incuestionable. Esencial para la fabricación de numerosos
artículos, tales como muebles, suelos, estructuras para la construcción o los objetos decorativos…
Trabajamos con las mejores maderas nobles europeas, americanas
y tropicales con las características especiales que las hacen dignas
de llevarlo como es por ejemplo la calidad, la dureza y la resistencia.
Algunas de las maderas nobles son el nogal, haya, roble, castaño,
fresno, iroko, ipe, dousie, etc, … que se debe de tratar como artículo
de lujo dado su versatilidad y aplicaciones varias en carpintería e
industria del mueble.
Toda la madera comercializada por Maderas San Andrés, S.L. está
seleccionada respetando los más altos estándares de sostenibilidad
del bosque. Para nosotros, el respeto por el medio ambiente es un
valor a preservar.

www.maderassanandres.com

CONSTRUCCIÓN
Vigas macizas, laminadas, maderas en autoclave, maderas tropicales, ...
Siempre asesorados con nuestro equipo técnico y proveedores para
dar la mejor solución en la ejecución de proyectos de obra nueva y
rehabilitación en construcciones varias que nos podemos encontrar
en el mercado de la madera tales como: Vigas macizas, laminadas,
maderas en autoclave, maderas tropicales, etc, ...
Contamos con la maquinaria e instalaciones necesarias para la prefabricación en taller de cualquier proyecto en madera. Colaboramos
estrechamente con las empresas constructoras y departamentos
de ingeniería para el desarrollo y proyección de la obra.
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EMBALAJE
Estructuras, bases, jaulas, cajas, ... asegure el acondicionamiento de su mercancía
Sus cualidades aseguran el acondicionamiento de su mercancía,
previniendo cualquier daño de sus productos causado por su transporte y almacenamiento.
Estructuras de madera diseñadas para garantizar el trincado, bases
de madera que soportan todo tipo de cargas, jaulas de madera que
permiten observar el interior y ver el contenido, manteniendo siempre la protección de los bienes, cajas de madera al canto o contrachapadas completamente cerradas y muy resistentes.
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INTERIORISMO
Tablero partículas, MDF y OSB, melaminas, laminados, contrachapado, ignífugos, hidrófugos, ...
Trabajando con los materiales de última generación y siempre atentos a los cambios que el mercado pueda tener para hacer los proyectos más estéticos y funcionales. De esta manera estar en entornos con más estilo para que el interior y exterior estén ligados con la
máxima naturaleza.
FENIX NTM® es un material innovador creado por Arpa Industriale
para aplicaciones de diseño de interior, adecuado para aplicaciones
tanto verticales como horizontales. La superﬁcie exterior de FENIX
NTM se obtiene con la aplicación de la nanotecnología y se caracteriza por el uso de resinas acrílicas que son endurecidas y ﬁjadas a
través de un proceso de Electron Beam Curing. Con una baja reﬂectancia de la luz, su superﬁcie es extraordinariamente mate, antihuella
digital, agradable y suave al tacto. Gracias al uso de la nanotecnología la superﬁcie extremadamente cerrada ofrece unas propiedades
anti bacterianas y los micro-arañazos que podrían producirse en la
superﬁcie del FENIX NTM pueden ser reparados térmicamente
devolviendo así al material su aspecto original.

www.maderassanandres.com

PARQUETS, PUERTAS Y COCINAS
Garantía de satisfacción, servicio, gran variedad y últimas tendencias.
Ofrecemos una amplia gama de puertas de interior y de exterior.
Todas nuestras puertas son de la más alta calidad y con total garantía de satisfacción y servicio.
Además, disponemos de una gran variedad en parquet de los mejores fabricantes y trabajamos con las últimas tendencias en cocinas.
Le asesoramos para conseguir la combinación adecuada en diseño
y funcionalidad para su hogar.
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EXTERIOR
Tarimas tropicales, tarimas sintéticas, pérgolas, accesorios jardín
La madera es un material excelente para usar en jardines y terrazas.
Con ella, podemos instalar el suelo de la terraza, hacer un cercado
para la piscina o incluso construir una pérgola. En todos estos casos,
conviene elegir la madera que mejor se ajuste a las condiciones
climáticas de nuestra zona y conocer los tratamientos a tener en
cuenta para aplicar en casa.
Madera laminada / Madera de pino verde / Madera de Bangkirai /
Madera de IPE
El tratamiento autoclave protege la madera de todos los agentes
tanto bióticos como atmosféricos. Este tratamiento consiste en
meter la madera en una cámara de vacío donde se le inyectan tratamientos protectores.
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CENTRO DE MECANIZADO
De última generación
En su central de operaciones situada en Mollet del
Vallés, España, de más de 10.000m2, Maderas San
Andrés almacena, procesa, y trata la madera en su
avanzado centro de mecanizado de última generación, bajo el sello que otorga el SISTEMA ESPAÑOL
DE CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN FORESTAL Y EL
FSC, junto las últimas normativas en producción.

www.maderassanandres.com

Pol. Can Magarola C/ Rec de Dalt, 1 08100 Mollet del Vallès - España - Tel. 93 579 23 29
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