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Materia prima sostenible. Betanzos HB fabrica Tablex a partir de eucalipto 
procedente de plantaciones de proximidad y gestionados de manera 
sostenible, como acreditan los certificados FSC y PEFC.

Alta densidad. La larga durabilidad del producto lo convierte en un 
material resistente, confiable y ecológico, que supone un bajo consumo 
energético y unas bajas emisiones de CO2.

Reciclable y biodegradable. La composición del Tablex a base de madera 
lo hace un material biodegradable y permite su reaprovechamiento en 
otros productos y como combustible renovable al final de su ciclo de vida.

Múltiples aplicaciones. La versatilidad que ofrece el Tablex permite 
su utilización en mobiliario, decoración, suelos, construcción, puertas, 
insonorización, automóvil, embalajes, envases, calzado o PLVs.

Producto limpio. Tablex es ‘pura madera’, ya que está fabricado 
únicamente a partir de madera y agua, aprovechando las propiedades 
termoplásticas de la lignina como adhesivo natural, en lugar de adhesivos 
artificiales.
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GAMA DE PRODUCTOS 

ACABADO MOBELPAN

ESTÁNDAR ST-A2:  
Tablero hardboard (HB) de uso no 
estructural para utilización en ambiente seco.

SUPERLAC SL-A1:  
Tablero hardboard (HB) de uso no estructural 
para utilización en ambiente seco, con calidad 
superficial apropiada para lacado.

FLEXIBLE O:  
Tablero hardboard (HB) de fácil curvado 
de uso no estructural para utilización en 
ambiente seco.

MOBELPAN:  
Tablero hardboard (HB) de uso no 
estructural para utilización en ambiente 
seco, pintado a rodillo con pintura en base 
agua, con acabado UV para proteger la 
superficie de la acción moderada del agua 
y de otros agentes químicos, así como de 
rayas y rozaduras. Todos los colores están 
disponibles en brillo, mate y super mate.

PERFORADO PF:  
Tablero hardboard (HB) de uso no 
estructural para utilización en ambiente 
seco, perforado. Puede realizarse en 
tableros Tablex o Mobelpan (pintado).

TACONES C1:  
Tablero hardboard (HB) lijado o no, de uso 
no estructural para utilización en ambiente 
seco, indicado para la industria del calzado. 
Lijado por una o dos caras.

SUELOS C2 PLUS:  
Tablero hardboard (HB) lijado, de uso no 
estructural para utilización en ambiente 
seco, especial para suelos. Puede ser 
calibrado.

ENVASES I1-PK:  
Tablero hardboard (HB) de uso no 
estructural para utilización en ambiente 
seco, especial para envases.

Tablex cumple con las normas EN 622-1 y EN 622-2 para tableros de fibras.
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El Tablex de Betanzos HB puede ser suministrado en crudo (una cara lisa y otra rugosa) o 
con diferentes acabados (Mobelpan es la marca registrada para el Tablex pintado) según las 
necesidades de cada cliente y aplicación. 

Puede ser lijado, perforado, pintado en una amplia gama de colores y diseños, con acabado 
barnizable, prepintado, pizarra, o con acabados combinados y personalizados.



ALTA

Resistencia y densidad
Flexibilidad y durabilidad

BAJA

Emisión de formaldehído
Huella de CO2

CARACTERÍSTICAS

FÁBRICA EUROPEA. Betanzos HB es un fabricante de Galicia (España) que produce 
bajo los exigentes estándares de la UE en materia de calidad y seguridad jurídica, 
protegida por la estabilidad del tipo de cambio del euro.

UNA LARGA HISTORIA. Betanzos HB inicia su actividad de producción de tablero de 
fibras en el mes de mayo de 2015 después de adquirir activos industriales propiedad 
de Sonae, con actividad desde 1975.

GRAN CAPACIDAD. La factoría de Betanzos HB ocupa 245.000 metros cuadrados. 
Tiene una capacidad anual de producción de tablero de 75.000 m3 y de 35.000.000 
m2/año en su línea de pintura.

COMPROMISO CON LA CALIDAD. Betanzos HB centra su negocio en el servicio y 
la satisfacción del cliente, lo que queda acreditado con un sistema de gestión de la 
calidad certificado por la norma ISO 9001.

Tablex es un tablero de fibras de madera de alta densidad fabricado a partir de eucalipto con 
una cara lisa y otra rugosa.

DIMENSIONES Y ESPESORES

LA EMPRESA

tablex.eu  betanzoshb.es



Aplicaciones

Por su versatilidad, buena resis-
tencia físico-mecánica y buen 
comportamiento frente a la hu-
medad, es aplicable, tanto en 
crudo como revestido con pin-
tura o con otros recubrimientos.

El Tablex pintado tiene una 
gran calidad de impresión y un 
abanico de colores y posibilida-
des, permitiendo personalizar y 
contratipar según las necesida-
des de nuestros clientes. 

MUEBLES DECORACIÓN

Las características mecánicas 
y de densidad lo hacen idóneo 
como soporte de suelos decora-
tivos, base para parqué flotante, 
interior del sándwich de la tari-
ma flotante de madera o base 
para igualar suelos de madera.

Es usado para protección de 
superficies en obras de edifi-
cios y preparación de encofra-
dos. Disponemos de tablero de 
uso estructural. Componente 
para techos y falsos techos, así 
como en tejados.

SUELOS CONSTRUCCIÓN

Estos tableros son idóneos para 
la fabricación de puertas inte-
riores a base de paneles y de 
puertas exteriores compuestas 
junto a chapas metálicas. Posi-
bilidades de lacado, barnizado 
y recubrimiento.

El Tablex perforado se usa para 
la insonorización interior. Se 
utiliza como un acabado de 
materiales absorbentes, apli-
cado directamente sobre las 
vigas. Una solución simple pero 
muy eficaz.

PUERTAS INSONORIZACIÓN

La posibilidad de moldear y 
curvar el Tablex valida su uti-
lización para múltiples ele-
mentos del interior de los 
vehículos: puertas, techos, ban-
dejas, suelos y para fondos de  
maletero.

Tablex es un material flexible, 
ideal para embalajes cilíndricos. 
Es utilizado como protección 
frente a la humedad del palé 
(pallet) y para embalajes indus-
triales, como separadores de 
botellas y antideslizantes.

AUTOMÓVIL EMBALAJE

La ausencia de resinas y colas 
sintéticas y un buen comporta-
miento frente a la humedad y su 
resistencia frente a los hongos, 
hacen del Tablex el material óp-
timo para la fabricación de enva-
ses de transporte de alimentos.

La elevada densidad del Tablex 
y su excelente comportamien-
to frente a la humedad hacen 
de él un producto idóneo para 
la fabricación de tacones en la 
industria del calzado más exi-
gente. 

ENVASES TACONES DE CALZADO

Alternativa sostenible y ecoló-
gica a las producciones de pu-
blicidad en el punto de venta 
(PLVs), arquitectura efímera y 
expositores realizados con poli-
propileno, poliéster o PVC.

Se puede usar para gran varie-
dad de aplicaciones más, como 
por ejemplo, traseras de cuadros, 
pizarras, materiales de oficina, 
puzles, juguetes, posavasos, 
bandejas, interior de caravanas y 
bungalows, libros, etc.

PLVS Y EXPOSITORES Y ADEMÁS... 
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DEPARTAMENTO DE VENTAS 
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
Paulo Malho

Tfno: +34 685 448 773 / +351 917 503 948
Fax: +34 981 779 812
E-mail: paulomalho@betanzoshb.es

PARA MERCADO INTERNACIONAL
Lucie Portelli

Tfno: +34 685 447 347
Fax: +34 981 779 812
E-mail: lucieportelli@betanzoshb.es

BETANZOS HB PRODUCE TABLEX, 
TABLERO HARDBOARD DE FIBRAS  

DE MADERA DE EUCALIPTO

Betanzos HB vende de forma directa a industriales y distribuidores de 90 países.
En Betanzos HB estamos buscando ampliar nuestra red de distribuidores. 
Aproveche las oportunidades que ofrece nuestro producto Tablex.

Conozca las posibilidades de Tablex para satisfacer las necesidades de su negocio y de Betanzos HB como socio 
y colaborador en proyectos de innovación y desarrollo de productos.

Tablex es NFB (Natural Fiber Board), una marca registrada 
de tableros de fibra de madera producidos sin ningún tipo 
de agentes artificiales de unión.

DEPARTAMENTO DE PRODUCTO E I+D
Rosa Arcas

Tfno: + 34 981 779 800
Fax: +34 981 774 286
E-mail: rarcas@betanzoshb.es

BETANZOS HB, S.L.
Carretera Betanzos – Santiago, Km. 3
15300 Infesta – Betanzos / A Coruña. Spain
T + 34 981 779 800 / F +34 981 774 286
info@betanzoshb.es
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