
Formados por una estructura portante de

madera o metal y un cerramiento por las dos

caras, realizado con paneles de madera. En su

interior puede llevar material aislante para

mejorar las propiedades del elemento

constructivo. (detalle 1)

En el diseño de la tabiquería juega un papel

importante los paneles (de pequeñas o grandes

dimensiones) y la mecanización del sistema de

colocación (oculta o vista). La visualización de

los elementos metálicos origina un contraste

visual que imprime carácter propio y natural a

la pared.

Cabe destacar como puntos fundamentales de

este tipo des estructuras:

 la ligereza del conjunto

 flexibilidad a cualquier espacio

 instalación rápida.

tabiquería ligera, 

apariencia singular

trasdosados de madera

continuidad perceptible

Cada vez más se emplean soluciones decorativas con paneles

de madera como soporte técnico, versátil y de estética

contemporánea para los proyectos de reforma, diseño e

interiorismo.

Los paneles de gran formato ofrecen acabados continuos

adaptados a las necesidades expresivas de los proyectos

decorativos, a través de una amplia gama de posibilidades que

va desde acabados realizados en madera natural como el caso

del roble, a opciones de estética más contemporánea como

pueden ser: laminados decorativos, melaminas, lacados de alto

brillo, etc.

Factores y características de la madera como revestimiento.

1. Rapidez y facilidad en la instalación sobre todo tipo de

superficies, opción adecuada para todo tipo de proyecto de

reforma interna.

2. Buen comportamiento acústico, mejora las condiciones de

habitabilidad .

3. Confort térmico. Tanto en la tabiquería ligera como en los

revestimientos con paneles se crea una cámara de aire que

mitiga las pérdidas de energía. A esto efecto debemos añadir el

bajo coeficiente de conductividad térmica que posee la madera.
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Panelados y tabiques decorativos adaptabilidad y 

flexibilidad a cualquier espacio

Cubren la totalidad o parte de los paramentos

verticales, generalmente pueden estar formados

por cualquier tipo de tablero aunque las

necesidades de cada espacio son las

determinantes para la elección de uno u otro.

Al igual que en el caso de la tabiquería puede

incluirse material aislante entre la pared y el

revestimiento ya que queda una cámara de aire

en medio.(detalle 2)

Cuando la colocación de los revestimientos

mantiene totalmente oculto el mecanizado,

adquiere mayor importancia las opciones de

configuración de los elementos, cantos

biselados o vivos y la disposición de los

paneles.

La visualización depende de la separación entre

paneles pero tiende a la limpieza visual y a la

prolongación del paramento.

1.

2.

m u l t i t u d  d e  a c a b a d o s

chapas de madera natural

chapas de madera tintadas al agua

textop

lacados

melaminas

Para más información, consulte aquí; si desea conocer algo más sobre los tipos de soporte,

propiedades y las diferentes opciones de acabados:

Para más información, consulte aquí

http://www.lignumfacile.es/procesos/index.php?option=com_content&task=view&id=1703&Itemid=139&solinv3=95240
http://www.lignumfacile.es/index.php?option=com_content&task=view&id=8024&Itemid=112&interadoc=92

