
La clasificación Pollmeier

No limite su elección: tenemos diferentes clasificaciones, gruesos, largos y anchos; 

todo fabricado de acuerdo con el estándar Pollmeier.

Disponible en almacén en caso de existencias.

pollmeier

Largos 

• 1,85 m

• 2,15 m

• 2,45 m

• 2,75 m

• 3,05 m

• 3,35 m

aprox. 2 a 3 cm 

de sobremedida

Anchos

• Anchos corridos

Servicio Pollmeier

• anchos preseleccionados

(en 6 grupos de anchos)

• Ancho fijo 

– corte a demanda

Más información 

en las páginas 22 /23

Estándar Pollmeier

• Canteado por ambos lados

• Ligeramente vaporizado

• Lijado previamente por ambas caras 

y a continuación preclasificado 

por tablas de acuerdo con los estrictos

criterios americanos NHLA

• Cuidadosamente secado hasta 

una humedad de aprox. 7 a 9 %

Puede adquirir nuestros productos en:

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG • Pferdsdorfer Weg 6 • 99831 Creuzburg • Alemania

Tel. +49 36926 945-0 • Fax +49 36926 945-100 • www.pollmeier.com
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Gruesos

Largos 23 mm 26 mm 32 mm 38 mm 46 mm 52 mm 64 mm
(+ 2–3 cm) 20 mm lijado 23,8 mm lijado 29,5 mm lijado 36 mm lijado 43 mm lijado 48,5 mm lijado 60,5 mm lijado

1,85 m

2,15 m

2,45 m

2,75 m

3,05 m

3,35 m

Gruesos 

Tamaño facturado 
(tamaño real despues del prelijador)

• 23 mm (20 mm)

• 26 mm (23,8 mm)

• 32 mm (29,5 mm)

• 38 mm (36 mm)

• 46 mm (43 mm)

• 52 mm (48,5 mm)

• 64 mm (60,5 mm)
Precisión dimensional aprox. 0,3 mm
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La clasificación Pollmeier
Haya

pollmeier



Haya de Pollmeier. 
Garantía de calidad continua 
gracias a nuestro prelijado. 

En la madera de proveedores tradicionales sólo se descubren los defectos

ocultos una vez elaborada, cuando ya es demasiado tarde para usted. 

En Pollmeier en cambio lijamos la madera previamente. De este 

modo obtenemos, en todos los sentidos, una »visión profunda« 

de nuestra madera aserrada y podemos efectuar una selección 

cualitativa precisa. De esta manera Usted obtiene los beneficios del 

prelijado que realizamos, pues antes del tratamiento puede detectar

defectos eventuales en la madera y actuar en consecuencia. 

Éstas son sus ventajas:

• Perfecto control de la calidad gracias al proceso de lijado previo

• Menos desperdicios gracias a la preclasificación

• Menos gastos salariales gracias a ciclos de trabajo más eficientes

• Madera en anchos preseleccionados o anchos fijos a petición*

* Más información en las páginas 22 /23



Hemos clasificado para usted la calidad óptima para cada aplicación:

Ambas caras / 

altas exigencias

1 Face /

una cara altas exigencias

Superior

Cabinet

Custom Shop

Superior 

1Face 

Cabinet / Custom Shop 

1Face

Superior Colour 

Redheart

Superior Colour

• Molduras

• Escaleras

• Tableros de madera maciza

• Muebles / Puertas de cocina

• Parqué / Tarimas

• Almacén de maderas

• Peldaños de escaleras 

con un lado a la vista

• Tableros para mesas / Superficies 

de trabajo / Cantos de puertas /

Galces de puertas / Placas de madera

maciza visible por un lado

• Rodapiés

• Suelos

• Almacén de maderas

Productos de madera 

de color seleccionable:

• Suelos naturales, incl. de corazón rojo

• Muebles con corazón rojo

• Tableros para mesas

• Almacén de maderas

2

3

4

5

6

10

1

Servicio Pollmeier• Anchos preseleccionados

• Corte de ancho fijo
Optimización de desechos

Pollmeier

Colour 

Redheart

7

Colour
9

8
Sin exigencias de color Piezas de madera 

no visibles o sobrelacadas:

• Molduras lacadas

• Fabricación de monturas

• Clavijas / Barras redondas

• Otros productos de madera 

sin exigencias de color

• Almacén de maderas

Redheart

04 · 05

06 · 07

08 · 09

10 · 11

12 · 13

14 · 15
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Cara frontal

1 2 3 4 5 6

La máxima calidad de Pollmeier.

Este material de máxima calidad 

ofrece grandes posibilidades de 

aprovechamiento y se caracteriza por

tiempos de trabajo muy reducidos. 

Superior se recomienda si se 

requieren mayoritariamente piezas 

de grandes largos. 

Aplicaciones típicas

• Molduras

• Componentes para muebles

con un elevado porcentaje 

de largos prolongados

• Tableros de madera maciza 

láminas continuas 

con un gran porcentaje 

de largos grandes

• Escaleras

zancas de escaleras, pasamanos

Porcentaje promedio
de largos aprovechables sin defectos

hasta 80 cm 80 a 120 cm más de 120 cm

100%

50%

0%

Superior

Gruesos, largos y anchos ver ultima página

Las tablas representadas ilustran la clase respectiva. La distribución se hace bajo nuestros estrictos criterios de calidad.

Salvo modificaciones en las especificaciones de la clasificación. Todos los datos sin garantía.



1

04 · 05

Cara posterior

6 5 4 3 2 1

Superior / Molduras
Tilo Massivholz GmbH, Austria

superior

Superior / Almacén de maderas
L. P. Rollé, Países Bajos

Superior / Componentes para muebles
Lipsewers, Alemania
(Marcos para puertas)



Cara frontal

1 2 3 4 5 6

Una madera aserrada de alta calidad 

con distribución equilibrada de los 

largos aprovechables.

Cabinet no debe infravalorarse. Porque 

la relación precio-calidad es extraordinaria.

Si se necesita una mezcla equilibrada 

de largos medios y grandes, es la mejor 

elección.

Aplicaciones típicas

• Tableros de madera maciza 

láminas continuas y finger-joint

• Componentes para muebles

de largos medios y grandes

• Puertas de cocina

• Peldaños de escaleras

Cabinet

hasta 80 cm 80 a 120 cm más de 120 cm

100%

50%

0%

Porcentaje promedio
de largos aprovechables sin defectos

Gruesos, largos y anchos ver ultima página

Las tablas representadas ilustran la clase respectiva. La distribución se hace bajo nuestros estrictos criterios de calidad.

Salvo modificaciones en las especificaciones de la clasificación. Todos los datos sin garantía.



2

06 · 07

Cara posterior

6 5 4 3 2 1

cabinet

Cabinet / Puertas de cocina
Puustelli Group Oy, Finlandia

Cabinet / Escaleras
Filius, Polonia
(Tableros de peldaños, pasamanos, zancas) 

Cabinet / Mobiliario, 
componentes para muebles



Cara frontal

1 2 3 4 5 6

Madera aserrada de calidad media.

Especialidad: se pueden aprovechar

largos medios y cortos.

Custom Shop es una opción interesante

para industriales que, además de largos 

medios y grandes, también puedan 

aprovechar las piezas resultantes al recor-

tar los defectos. También es adecuado 

para aplicaciones en las que se pueden 

aceptar nudos y otras características 

de la madera.

Aplicaciones típicas

• Tableros de madera maciza 

áminas continuas y finger-joint

• Parqué / suelos

• Componentes para muebles

• Productos de madera 

de tamaño mediano y pequeño  

Custom Shop

hasta 80 cm 80 a 120 cm más de 120 cm

100%

50%

0%

Porcentaje promedio
de largos aprovechables sin defectos

Gruesos, largos y anchos ver ultima página

Las tablas representadas ilustran la clase respectiva. La distribución se hace bajo nuestros estrictos criterios de calidad.

Salvo modificaciones en las especificaciones de la clasificación. Todos los datos sin garantía.
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Cara posterior

6 5 4 3 2 1

Custom Shop / Tableros de madera maciza
Pollmeier Leimholz GmbH, Alemania

custom
shop

Custom Shop / Productos de madera 
de tamaño mediano y pequeño

08 · 09



Cara frontal

1 2 3 4 5 6

Máxima calidad para aplicaciones 

visibles por una cara en largos 

grandes.

Superior 1 Face corresponde por 

la cara anterior a la clasificación 

Superior. Ofrece grandes posibilidades 

de aprovechamiento por una cara, 

especialmente en largos grandes. 

Por la cara posterior no responde 

a grandes exigencias.

Aplicaciones típicas

• Tarimas macizas

• Escaleras

Zancas de escaleras, 

peldaños con un lado a la vista 

• Tableros para mesas

• Contrahojas de puerta / 

marcos para puertas

• Rodapiés

• Aplicaciones de altos requerimientos

de calidad en cara superior

Superior 1 Face

hasta 80 cm 80 a 120 cm más de 120 cm

100%

50%

0%

Porcentaje promedio 
de largos aprovechables sin defectos
en aplicaciones de una cara

Gruesos, largos y anchos ver ultima página

Las tablas representadas ilustran la clase respectiva. La distribución se hace bajo nuestros estrictos criterios de calidad.

Salvo modificaciones en las especificaciones de la clasificación. Todos los datos sin garantía.



4

10 · 11

Cara posterior

6 5 4 3 2 1

Superior 1 Face / Mobiliario
J. Moreira da Silva & Filhos S.A., Portugal
(Bastidores de mesa)

superior
1 face

Superior 1 Face / Rodapiés

Superior 1 Face / Suelos
Pollmeier Leimholz GmbH, Alemania
(Tarima maciza, calidad selecta)



Cara frontal

1 2 3 4 5 6 7

Aplicación de una cara en la que se 

acepten nudos y otras características 

de la madera.

Cabinet / Custom Shop 1 Face 

contiene calidades buenas y medias. 

No responde a ninguna exigencia 

por la cara posterior.

Aplicaciones típicas

• Suelos

• Tableros de madera maciza 

visible por un lado

• Tableros para mesas / 

superficies de trabajo

• Piezas de mobiliario y productos 

medianos y pequeños de madera

• Bastidores de sillas

• Fabricación de monturas

Cabinet / Custom Shop 1 Face

hasta 80 cm 80 a 120 cm más de 120 cm

100%

50%

0%

Porcentaje promedio 
de largos aprovechables sin defectos
en aplicaciones de una cara

Gruesos, largos y anchos ver ultima página

Las tablas representadas ilustran la clase respectiva. La distribución se hace bajo nuestros estrictos criterios de calidad.

Salvo modificaciones en las especificaciones de la clasificación. Todos los datos sin garantía.



5

12 · 13

Cara posterior

7 6 5 4 3 2 1

cabinet /
custom shop
1 face

Cabinet / Custom Shop 1 Face
Suelos
Pollmeier Leimholz GmbH, Alemania
(Tarimas, calidad country)

Cabinet / Custom Shop 1 Face
Juguete de madera



Cara frontal

Superior Colour Redheart – 

cuando lo que se desea es color.

Excelente selección especial con una 

proporción mínima de duramen rojo 

del 60% en una cara. La selección 

ideal para aplicaciones a la vista con

grandes largos.

Aplicaciones típicas

Productos de madera de color. 

Por ejemplo: 

• Muebles en duramen de haya

• Mesas

• Suelos (naturales)

Superior Colour Redheart

hasta 80 cm 80 a 120 cm más de 120 cm

100%

50%

0%

Porcentaje promedio
de largos aprovechables sin defectos 
en aplicaciones sin exigencias de color

Gruesos, largos y anchos ver ultima página

Las tablas representadas ilustran la clase respectiva. La distribución se hace bajo nuestros estrictos criterios de calidad.

Salvo modificaciones en las especificaciones de la clasificación. Todos los datos sin garantía.

1 2 3 4 5 6



6

14 · 15

Cara posterior

superior
colour
redheart

Superior Colour Redheart / Muebles
Möbelwerke Decker GmbH, Alemania

6 5 4 3 2 1
Superior Colour Redheart / Muebles
Holzmanufaktur GmbH, Alemania



Cara frontal

1 2 3 4 5 6

Colour Redheart – 

la alternativa económica

Excelente selección especial con una

proporción mínima de duramen rojo 

del 60% en una cara. Ideal para 

aplicaciones a la vista con medios 

largos y grandes aprovechables.

Aplicaciones típicas

Productos de madera de color. 

Por ejemplo:

• Muebles en duramen de haya

• Mesas

• Suelos (naturales)

Colour Redheart

Porcentaje promedio
de largos aprovechables sin defectos 
en aplicaciones sin exigencias de color

hasta 80 cm 80 a 120 cm más de 120 cm

100%

50%

0%

Gruesos, largos y anchos ver ultima página

Las tablas representadas ilustran la clase respectiva. La distribución se hace bajo nuestros estrictos criterios de calidad.

Salvo modificaciones en las especificaciones de la clasificación. Todos los datos sin garantía.



7

16 · 17

Cara posterior

6 5 4 3 2 1

colour
redheart

Colour Redheart / Suelos (naturales)

Colour Redheart / Muebles
Möbelwerke Decker GmbH, Alemania



La máxima calidad 

sin exigencias de color.

Superior Colour equivale a la clasificación 

Superior – variantes de color admisibles. 

Es una madera de alta calidad para 

aplicaciones en las que se desea color

(p.ej. corazón rojo) o en las que el color

no es importante.

Se recomienda Superior Colour cuando

se requieren mayoritariamente grandes

largos aprovechables.

Aplicaciones típicas

• Piezas de madera no visibles 

o sobrelacadas de grandes 

largos con elevadas exigencias 

en cuanto a la calidad de la madera

• Molduras

• Esqueletaje

Superior Colour

hasta 80 cm 80 a 120 cm más de 120 cm

100%

50%

0%

Porcentaje promedio
de largos aprovechables sin defectos 
en aplicaciones sin exigencias de color

Gruesos, largos y anchos ver ultima página

Las tablas representadas ilustran la clase respectiva. La distribución se hace bajo nuestros estrictos criterios de calidad.

Salvo modificaciones en las especificaciones de la clasificación. Todos los datos sin garantía.

1 2 3 4 5

Cara frontal
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18 · 19

Cara posterior

superior
colour

Superior Colour / Puertas
Piktura Holzbearbeitung GmbH, Alemania
(Cantos, molduras decorativas)

Superior Colour / Molduras
Franz Schmidt GmbH & Co. KG, Alemania

5 4 3 2 1



Cara frontal

La calidad económica 

sin exigencias de color.

Colour presenta una calidad de la madera 

de buena a media con diferencias en el 

color (corazón rojo, etc.). Equivale a las 

clasificaciones Cabinet y Custom Shop, 

pero en este caso los aspectos del color

no cuentan como defecto.

Aplicaciones típicas

• Productos no visibles o lacados, 

es decir, otros productos de madera 

sin exigencias de color

• Esqueletajes de tapizados  

largos medios

• Clavijas / barras redondas

Colour

Porcentaje promedio
de largos aprovechables sin defectos 
en aplicaciones sin exigencias de color

hasta 80 cm 80 a 120 cm más de 120 cm

100%

50%

0%1 2 3 4 5 6

Gruesos, largos y anchos ver ultima página

Las tablas representadas ilustran la clase respectiva. La distribución se hace bajo nuestros estrictos criterios de calidad.

Salvo modificaciones en las especificaciones de la clasificación. Todos los datos sin garantía.



9

20 · 21

Cara posterior

colour

6 5 4 3 2 1
Colour / Esqueletajes de tapizados
Vogtländische Möbelindustrie GmbH, 
Alemania (enjaretados)

Colour / Clavijas, barras redondas
Neumaier, Dübel & Rundstabfabrik,
Alemania

Colour / Esqueletajes de tapizados
Kurt Junghans Polstergestell GmbH, 
Alemania



Producción según demanda

1. Anchos preseleccionados

Hemos hecho una preseleccón tabla por tabla 

en 6 grupos de anchos. Ud. elije el grupo 

de anchos óptimo, adecuado a las exigencias 

de sus productos.

Grupo de anchos I: 100 –124 mm

Grupo de anchos II: 125 –149 mm

Grupo de anchos III: 150 –174 mm

Grupo de anchos IV: 175 –199 mm

Grupo de anchos V: 200 –224 mm

Grupo de anchos VI: 200 mm y más

Nuestro servicio: 
optimización de desperdicios

Clasificación Superior

Largos 2,45m / 3,05m / 3,35m
Otros largos por encargo

Gruesos 26mm / (23,8mm)

32mm / (29,5mm)

38mm / (36,0mm)

52mm / (48,5mm)

Grupo de anchos I 100–124mm

Grupo de anchos II 125–149mm

Grupo de anchos III 150–174mm

Grupo de anchos IV 175 –199mm

Grupo de anchos V 200–224mm

Grupo de anchos VI 200mm y más



service

2. Corte de anchos fijos

Un paso previo al producto final: los cortes a medida de Pollmeier.

La madera aserrada convencional se distribuye en anchos corridos. 

La distribución de anchos depende de cada caso. Esto implica para Ud.:

1. Mayor esfuerzo  
Cada tablón debe ser medido y preseleccionado 

de lo que depende su medida de corte.

2. Costes de desperdicio
Con frecuencia quedan anchos residuales que 

no se pueden utilizar. Especialmente cuando Ud. sólo 

dispone de unos pocos anchos combinables.

Producción según demanda

Optimice su corte –  

reduzca los anchos residuales y 

el tiempo de trabajo. ¡También Ud. 

puede reducir notablemente los

costes de fabricación!

22 · 23
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Clasificación Superior

Largos 2,45m / 3,05m / 3,35m
Otros largos por encargo

Gruesos 26mm / (23,8mm)

32mm / (29,5mm)

38mm / (36,0mm)

52mm / (48,5mm)

Anchos Anchos de 40 a 200mm, 

en intervalos de 5mm


