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El nombre Binder significa, en el sector maderero, respeto a la tradición y seriedad, aunados con la alta tecnología y la innovación. Aunque hace 50 años 

no era más que un pequeño aserradero, hoy día binderholz se presenta como una de las empresas líderes en Europa, equipada con la más moderna 

tecnología y métodos productivos, con la reputación que corresponde en el mercado de materiales de la madera. En cinco eplazamientos austriacos - 

Fügen, Jenbach, St. Georgen, Hallein y Unternberg - y un empazamiento bávaro - Kösching/Interpark - están ocupados 1.150 colaboradores. La gama 

de productos incluye madera aserrada, tarima machihembrada, tableros de madera maciza, madera laminada encolada, binderholz CLT BBS, hasta 

biocombustibiles. 

Los productos fabricados en estas fábricas se exportan a todo el mundo.binderholz debe su fama al asesoramiento y cercanía con el cliente demostrados,

a una gama de productos completa y una política de precios diseñada en correspondencia con el mercado y a la gestión de calidad binderholz.

binderholz NATURALEZA EN ARQUITECTURA

LA MADERA - UNA MATERIA PRIMA EXCEPCIONAL

VENTAJAS DE LA ESTRUCTURA MACIZA DE BBS

sencillo | rápido | seco

La estructura de madera compacta de BBS combina todas las ventajas conocidas de las 

estructuras macizas, como protección acústica, resistencia contra el fuego, solidez estructural, 

conservación del valor, etc. con las ventajas ecológicas de una materia prima sostenible 

como es la madera.

Construcción maciza • estabilidad dimensional

ambiente acogedor • reducido plazo de construcción

calidad vista • grosores de componente 

reducidos alto grado de prefabricación

baja conductividad térmica



BBS presenta varias capas, y está estructurada a modo de construcción de madera completamente maciza. El pegado de capas longitudinales y 

transversales reduce al minimo el «trabajo» de la madera. Así se cumplen de forma segura los requisitos que se imponen a todo material de construcción 

moderno. BBS es una pieza acabada de madera maciza que aísla el calor y al mismo tiempo puede resistir cargas. Es resistente al fuego y ejerce un buen 

aislamiento acústico. Se puede montar rápido y en seco e influye positivamente en el bienestar de las personas. 99,4 % de madera y 0,6 % de cola: 

así es BBS, un material de construcción monolítico. Con el uso combinado del formato de sistema BBS 125 y de la placa de gran formato BBS XL, los 

diseñadores pueden trabajar de forma aún más flexible con CLT BBS y aprovechar así las ventajas de cada uno de los formatos.

PARED BBS
Los elementos de pared de BBS cumplen con solidez y seguridad todos los requisitos 

de estática, arriostramiento, protección contra incendios y física de la construcción. 

Con BBS se pueden fabricar paredes para edificios con energía pasiva o baja energía. 

Debido a la estructura abierta a la difusión y gracias a la capacidad de amortiguar 

los valores máximos de humedad ambiental interior, las construcciones de BBS 

generan un ambiente interior agradable y equilibrado y alcanzan todos los valores 

de aislamiento térmico convencionales.

TECHO BBS
El diseño de techos con BBS no solo aporta ventajas constructivas técnicas, como 

el diseño seco y autoportante, el efecto de arriostramiento perimetral, componentes 

con forma estable o una protección contra incendios y un aislamiento acústico 

buenos, sino que también permite superficies vistas acabadas y una atmósfera muy 

acogedora gracias al efecto positivo de la masa de madera sobre el ambiente interior.

Con la anchura de elementos de 125 cm, BBS 125 presenta la relación óptima entre 

anchura de tendido y peso. Los distintos elementos del techo actúan descargando el 

peso sobre dos ejes y se tienden de forma estanca uno al lado del otro sin solución 

de continuidad; en unas condiciones climáticas de uso normales, no se produce 

ningún alabeo considerable en las juntas.

TEJADO BBS
BBS es apto para cualquier forma de tejado. Así, es posible realizar rápidamente 

la estanquidad contra la lluvia y una superficie vista acabada por el interior. Las 

construcciones de tejado BBS cumplen de forma sólida y segura todos los requisitos 

estáticos, de protección contra incendios y de técnica de aislamiento acústico. Dado 

que BBS aísla bien el calor y al mismo tiempo es capaz de almacenarlo magnífi-

camente, no solo contribuye en invierno a una agradable temperatura cálida en el 

interior, sino que en el verano también proporciona una protección óptima contra 

el sobrecalentamiento del edificio (protección térmica estival).

BINDERHOLZ CLT BBS

APLICACIONES DE BBS



binderholz fabrica todos los productos de madera maciza importantes para la construcción en madera 
y ofrece además amplios servicios: 

Asistencia y asesoramiento de personas de contacto cualificadas

Ingeniería | Física constructiva

Combinaciones de diferentes productos de construcción en madera 

Planificación y soluciones logísticas

Cálculo de costes

Concepto Estática, física constructiva, protección contra incendios y soluciones detalladas

Dimensionado previo Tablas de medidas, programa estático

Asesoramiento técnico 

Encontrará el programa estático de BBS en nuestra página web
www.binderholz.com

BINDERHOLZ BAUSYSTEME | COMPETITIVIDAD

BINDERHOLZ BAUSYSTEME | SERVICIO
 B I N D E R H O L Z    B A U S Y S T E M E    G M B H

 VORSTATIK - ERSETZT KEINE PRÜFFÄHIGE STATIK

musterhaus
Muster 1

Durchlaufträger aus Brettsperrholz - Binder

Vollversion

Bemessung nach [EN] EN 1995-1-1:2009, ETA 06/0009:2006

WallnerMild

Allgemeines
Nutzungsklasse

NKL

2

kdef

0,80

Bauteile in offenen, überdachten Konstruktionen

k sys

1,10

Gebrauchstauglichkeit

Erscheinungsb. Schadensverm.

Kragarmaufbiegungen ber.
nein

zul w,inst
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zul w,fin
ℓ / 250

ℓ / 200
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R 90
1

einseitig

β0

0,74
mm/min

ρ

480
kg/m³Bemessungsergebnisse

Maßgebend

80 %

Moment

59 %

Querkraft

53 %

DurchbiegungErscheinungsbild

80 %

Schadensvermeidung

74 %

Schwingung

OK

Brand
Moment

64 %

Querkraft

32 %

Querschnitt

System

Hersteller: Binder
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Gleichlasten

Typ:
BBS 125
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w k
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[m]
[kN/m]
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G
N

S
W
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0,78
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1,50

1,50
2,28

4,00

i
di [mm]

°

Feld 1

4,50
2,50

3,28
2,00

1

42
0

C24 (S10)

Feld 2

5,00
2,50

3,28
2,00

2

21
90

C24 (S10)

Feld 3

6,00
2,50

3,28
2,00

3

37
0

C24 (S10)

Feld 4

4

21
90

C24 (S10)

Feld 5

5

42
0

C24 (S10)

Feld 6

6

Feld 7

7

Kragarm Re

8
9

d

163
5

C24 (S10)

Einzellasten

erste Einzellast
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Fk
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Fk

[m]
[kN]

[m]
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2,00
5,00
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Verleimte Decke mit schwimmendem Estrich
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Eigengewicht
G

G
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D
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N
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S
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b
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W
W
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F

F
F

F
F

F
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El manual 'Construcción maciza de madera', elaborado por binderholz y 
Saint Gobain Rigips Austria, presenta 133 construcciones acreditadas de 
pared, techo y tejado, así como todas las informaciones importantes sobre 
los siguientes temas: protección contra incendios, aislamiento térmico, 
aislamiento acústico y evaluación ecológica.

Las estructuras del manual de construcción en madera maciza están disponibles junto con 1200
soluciones detalladas dibujadas en una base de datos online disponible en www.binderholz.com.

MANUAL CONSTRUCCIÓN MACIZA DE MADERA

BASE DE DATOS ONLINE
Dies ist ein Auszug aus der Planungsmappe „Handbuch Massivholzbau“. Änderungen sind aufgrund anwendungs- oder produkttechnischer Verbesserungen vorbehalten. 

Versichern Sie sich, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bezeichnung: DE11  
Stand: 14. 12. 2010

DECKE - HOLZMASSIVBAU
- sicht, trocken

Bei Rigiplan Estrichelementen ist ein Zuschlag von ∆Ln,w =2dB zu berücksichtigen.

Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain RIGIPS Austria durch akkreditierte Prüfanstalten geprüft.

BAUSTOFFANGABEN ZUR KONSTRUKTION, SCHICHTAUFBAU

(von außen nach innen, Maße in mm) 
Dicke 

Baustoff 

Wärmeschutz 

 Brennbarkeitskl.

 
 

 

 � 
 � min – max 

�     c 
EN 13501-1

A 
25,0 

Rigidur oder Rigiplan Estrichelement 
 0,350  

19 
1200 1,100  

A1

B 
10,0 

Trittschalldämmung MW-T  

 
 

(aufkaschiert oder lose) 

 0,035  
1 

160 1,030  
A2

C 
60,0 

Rigips Ausgleichsschüttung 

 0,130  
2 

460 1,000  
A1 

D 
 

Rieselschutz 

 0,200  423 
636 0,000  

E  

E 147,0 
Brettsperrholz BBS (5-lagig) 

 0,130  
50 

470 1,600  
D

*Ökologische Bewertung im DetailGWP 

AP 

PEIne 

PEIe 

EP 

POCP

[kg CO2 Äqv.] 
[kg SO2 Äqv.] 

[MJ] 

[MJ] 

[kg PO4 Äqv.] 
[kg C2 H4 Äqv.]

-91,048 
0,208 

775,058 
1721,521 

0,031 

0,05

BAUPHYSIKALISCHE UND ÖKOLOGISCHE 

BEWERTUNG

Brandschutz 
REI 

90

max. Spannweite l = 5 m 
max. Last (qfi, d) = 5,06 [kN/m2]; Klassifizierung durch IBS

Wärmeschutz U[W/m2K] 
0,47

 

Diffusionsverhalten geeignet

 

mw,B,A [kg/m2] 
35,1

Speicherwirksame Masse oben: 42,1 kg/m2 

Berechnung durch HFA
Schallschutz 

Rw  

56 

 

Ln,w  

60Ökologie* 
OI3Kon 

2,0

Berechnung durch IBO

*Flächenbezogene Massem 

Berechnet mit
128,4 [kg/m2] 

Gipsfaserplatte

Dies ist ein Auszug aus der Planungsmappe „Handbuch Massivholzbau“. Änderungen sind aufgrund anwendungs- oder produkttechnischer Verbesserungen vorbehalten. 
Versichern Sie sich, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bezeichnung: AW04 e Stand: 14. 12. 2010
AUSSENWAND – HOLZMASSIVBAU
- hinterlüftet
- mit Installationsebene, geschalt

BAUSTOFFANGABEN ZUR KONSTRUKTION, SCHICHTAUFBAU
(von außen nach innen, Maße in mm)

 Dicke Baustoff Wärmeschutz  Brennbarkeitskl.

    �  � min – max �     c EN 13501-1

A 19,0 Holz Außenwandverkleidung  0,150  50 600 1,600  D

B 40,0 Holz Lattung (40/60)  0,130  50 500 1,600  D

C 22,0 Holzfaserdämmplatte  0,047  3-7 240 2,100  E

D 140,0 Holzfaserdämmplatte  0,040  3-7 125 2,100  E

E 100,0 Brettsperrholz BBS (5-lagig)  0,130  50 470 1,600  D

F 70,0 Holz Lattung  (60/60; e=625)  

  auf Schwingbügel  0,130  50 500 1,600  D

G 50,0 Mineralwolle  0,040  1 18 1,030  A1

H 25,0 Rigips Feuerschutzplatte RF (2x12,5mm) oder  0,250  10 900 1,050  A2 

H 25,0 Gipsfaserplatte Rigidur H (2x12,5mm)  0,350  19 1200 1,200  A1

*Ökologische Bewertung im Detail

GWP AP PEIne PEIe EP POCP

[kg CO2 Äqv.] [kg SO2 Äqv.] [MJ] [MJ] [kg PO4 Äqv.] [kg C2 H4 Äqv.]

-100,735 0,199 942,293 1899,307 0,03 0,063

Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain RIGIPS Austria durch akkreditierte Prüfanstalten geprüft.

BAUPHYSIKALISCHE UND ÖKOLOGISCHE 
BEWERTUNG

Brandschutz REI 90

max. Knicklänge l = 3 m 
max. Last (qfi, d) = 80,21 [kN/m]; Klassifizierung durch IBS

Wärmeschutz U[W/m2K] 0,16
 Diffusionsverhalten geeignet
 mw,B,A [kg/m2] 26,3

Berechnung durch HFA

Schallschutz Rw  59  
 Ln,w  –

Ökologie* OI3Kon 4,9

Berechnung durch IBO

*Flächenbezogene Masse

m Berechnet mit

109,3 [kg/m2]  Gipsfaserplatte

awmihi01b-01

http://www.binderholz.com/
http://www.binderholz.com/




BINDERHOLZ CLT BBS I DATOS TÉCNICOS DE BBS

BBS 125 BBS XL

Estructura Láminas de tablero encoladas cruzadas 3, 5 y 7 capas Láminas de tablero encoladas cruzadas 3 y 5 capas

Formato Formato de sistema Gran formato

Anchura | Longitud 1,25 m | hasta 20 m máximo 3,50 m | hasta 22 m

Grosor Entre 60 y 340 mm Entre 60 y 200 mm

Humedad de la madera 12 %  +/- 2 % en el momento de la entrega

Densidad aparente 470 kg/m³ (abeto rojo a una humedad de la madera del 12%)

Láminas Grosor 20, 30, 35 o 40 mm | Madera de conífera, secada técnicamente, clasificada por calidades

Calidad | capa de 
cobertura

Clasificación conforme a DIN EN 13017-1

AB - calidad vista por un lado para viviendas | BC - 
calidad vista por un lado industrial | NH-C - no vista

AB - calidad vista por un lado para viviendas | BC - 
calidad vista por un lado industrial | NH-C - no vista

Capa de cobertura

Capa de cobertura longitudinal (DL) | Tableros monocapa
de 1,25 m de anchura pulidos o cepillados
Tipos de madera: pino rojo, alerce, pino cembro, 
Antique (abeto tratado al vapor, cepillado basto)

Capa de cobertura transversal (DQ) | Tableros monocapa 
de 1,25 m de anchura, chaflán vertical pulido en la junta 
de la capa de cobertura
Tipo de madera: pino rojo

Capa de cobertura longitudinal (DL)
Capa de cobertura longitudinal (DL) | Capa de cobertura 
transversal (DQ)
Se permiten las hendiduras entre las láminas

Empalmes dentados Junta de empalmes dentados general Láminas con empalmes dentados individuales | Capa de 
cobertura en capa AB/BC sin empalmes dentados

Anchuras de cálculo 0,625 | 1,25 m 2,40 | 2,60 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,50 m

Ensamblado Procesamiento CNC posible

Bordes longitudinales

Pegado BBS: pegamento PUR sin formaldehidos conforme a EN 15425 + EN 14080:2013 
Tableros monocapa: MUF a EN 301; clase de emisión E1

Modificación de forma Longitudinal: 0,010% por % de modificación de la humedad de la madera | transversal: 0,025%

Protección térmica
Conductividad térmica conforme a EN ISO 10456: lR = 0,12 W/mk | capacidad térmica específica c = 1600 J/kgK

Difusividad térmica a = 1,806 x 10-7 m²/s
Valores U para estructuras de construcción: véase «Manual de construcción maciza de madera» binderholz Rigips

Protección acústica Alta protección acústica gracias a la forma de construcción maciza
Dictamen pericial previa solicitud, véase «Manual de construcción maciza de madera» binderholz Rigips

Protección contra 
incendios

Conforme a EN 13501: D, s2, d0, dictamen para REI 30-90 así como informes de clasificación y justificantes de 
ensayo de las autoridades generales de la construcción (ABP) previa solicitud

Índice de combustión calculado: en función de la estructura de tableros, 0,67 - 0,74 mm/min

Resistencia a la difusión Abierto a la difusión, freno de vapor | µ = 40 - 70 (en función de la humedad de la madera y del número de juntas de pegado) 

Estanquidad al aire Estanco al aire a partir de una estructura de 3 capas, dictamen previa solicitud

Clase de utilización Homologado para clases de utilización 1 o 2 conforme a EN 1995-1-1

Impregnaciones Previa petición
                 Impregnación de clase 2 para la protección contra plagas de hongos 

e insectos conforme a DIN 68800, CTB P+ certificado

Homologaciones Homologación técnica europea ETA-06/0009 | Marca CE | Homologación de las autoridades alemanas de la
construcción Z-9.1-534 | Homologación francesa CSTB Avis Technique 3.3/14-784_V1

1,25 m

20 m 22 m

3,50 m

  Vista

28
56

28

28
56

28
56

28
56

a partir de  160 mma partir de  200 mma partir de 140 mm

No vista



BINDERHOLZ CLT BBS I VALORES CARACTERÍSTICOS DE BBS

Tipo de exigencia [N/mm²]
ETA 06/0009 | EN 338

BBS 125 BBS XL

Flexión módulo E                               E0,mean

Flexión perpendicular al plano        fm,k

Módulo de cizalladura                     Gmean

Módulo de cizalladura de giro         Gr,mean

Cizalladura de fuerza transversal     fR,k

Presión en plano                              fc,0,k

Presión perpendicular al plano        fc,90,k

Tracción en plano                            ft,0,k

12.000
18,0

690,0
50,0
1,0

21,0
2,5
9,8

12.000
24,0
690,0
50,0
1,0
21,0
2,5
14,0

Valores de sección transversal para capas longitudinales con ensamblado flexible conforme al procedimiento Gamma 

Leff  ...  longitud de referencia Weff ...  momento de resistencia 

Aeff  ...  superficie transversal neta Ieff  ... momento de inercia

            (solo posiciones longitudinales) ieff  ... radio de inercia

Calidad de la capa de cobertura conforme a DIN EN 13017-1:

AB ... calidad vista por un lado para viviendas         NH-C ...  no vista 

BC ... calidad vista por un lado industrial  DQ  ... capa de

 cobertura transversal

3

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC,
NH-C

60 20 20 20
2

400
562 1577 1,99

4 574 1691 2,06
6 576 1714 2,07

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC,
NH-C

80 20 40 20
2

400
892 3091 2,78

4 923 3548 2,98
6 929 3649 3,02

NH-C NH-C 90 30 30 30
2

600
1225 4790 2,83

4 1280 5539 3,04
6 1291 5707 3,08

NH-C NH-C 100 35 30 35
2

700
1512 6469 3,04

4 1592 7617 3,30
6 1608 7881 3,36

NH-C NH-C 120 40 40 40
2

800
2086 9991 3,53

4 2249 12613 3,97
6 2283 13277 4,07

5

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC,
NH-C

100 20 20 20 20 20
2

600
1273 5458 3,02

4 1308 6270 3,23
6 1315 6449 3,28

AB, BC, 
NH-C

DQ-AB/BC,
NH-C

120 20 30 20 30 20
2

600
1623 7743 3,59

4 1680 9447 3,97
6 1691 9851 4,05

AB, BC, 
NH-C

NH-C 140 40 20 20 20 40
2

1000
2748 15078 3,88

4 2945 19175 4,38
6 2986 20213 4,50

---
DQ-AB/BC,

NH-C
140 20 40 20 40 20

2

600
1976 10240 4,13

4 2057 13190 4,69
6 2073 13937 4,82

AB, BC, 
NH-C

--- 150 40 20 30 20 40
2

1100
3113 18164 4,06

4 3321 23122 4,58
6 3364 24378 4,71

AB, BC, 
NH-C

NH-C 160 40 20 40 20 40
2

1200
3506 21680 4,25

4 3721 27580 4,79
6 3764 29074 4,92

AB, BC, 
NH-C

NH-C 180 40 30 40 30 40
2

1200
4061 25338 4,60

4 4403 35310 5,42
6 4474 38154 5,64

AB, BC, 
NH-C

NH-C 200 40 40 40 40 40
2

1200
4617 29001 4,92

4 5094 43666 6,03
6 5195 48294 6,34

AB, BC, 
NH-C

--- 220 60 30 40 30 60
2

1600
6099 42978 5,18

4 6984 65856 6,42
6 7186 73412 6,77

AB, BC, 
NH-C

--- 240 60 40 40 40 60
2

1600
6708 46343 5,38

4 7912 77453 6,96
6 8198 89042 7,46

AB, BC, 
NH-C

--- 300 80 30 80 30 80
2

2400
11037 96872 6,35

4 12916 158836 8,14
6 13368 181919 8,71

AB, BC, 
NH-C

--- 320 80 40 80 40 80
2

2400
11567 96978 6,36

4 14025 173440 8,50
6 14648 205926 9,26

7

AB, BC, 
NH-C

--- 260 60 20 40 20 40 20 60
2

2000
8396 66601 5,77

4 9626 105298 7,26
6 9905 118503 7,70

AB, BC, 
NH-C

--- 280 60 40 20 40 20 40 60
2

1600
7925 52997 5,76

4 9926 102510 8,00
6 10439 125183 8,85

AB, BC, 
NH-C

--- 340 80 40 30 40 30 40 80
2

2200
11089 84044 6,18

4 14803 174521 8,91
6 15870 222383 10,05

Capas
Calidad de capa de 

cobertura Grosor 
(mm)

Estructura (mm) Valores característicos

BBS 125 BBS XL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Leff (m) Aeff (cm2) Weff (cm3) leff (cm4) ieff (cm)



BINDERHOLZ CLT BBS | DIMENSIONADO PREVIO

Campo individual

Campo doble

Dimensiones conforme a Eurocode 5 y a la homologación técnica europea (EN 1995-1-1:2004 y ETA-06/0009)

La longitud del campo más corto es de
entre el 80 % y el 100 % del campo más largo

Requisitos:
Clase de uso NKL 1 (interiores kdef  =  0,6)
Carga permanente g1k: sobrecarga permanente sin el peso propio de BBS (este ya se ha tenido en cuenta para el cálculo)
Carga útil nk: categorías A y B (viviendas y oficinas: ψ0 = 0,7 ψ1 = 0,5 ψ2 = 0,3 Duración de carga media, kmod = 0,8)
Dimensionado frente a la acción del fuego conforme a EN 1995-1-2 y al dictamen IBS-080 12901:2008-06 (índice de combustión característico 
para techo βn = 0,74 mm/min)
Deformación permanente límite para estados límite de la aptitud para el uso:
Aspecto: deformación a largo plazo admisible en la situación de dimensionado cuasi-permanente l/250 o l/350
Valores transversales:
Cálculo de la sección transversal de BBS conforme al procedimiento Gamma (ensamblado flexible). Para vigas continuas leff = 4/5 * l
Estas tablas sirven para el dimensionado previo de BBS y no sustituyen a ningún cálculo estático. 
Las cargas características están dispuestas como cargas uniformes.

Carga
 (kN/m)

g1,k     nk

Envergadura

3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m

Deformación permanente final admisible

l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350

1,0 1,0 80 80 90 90 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 160 180
1,0 1,5 80 90 90 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 180
1,0 2,0 80 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 140 160 180 180
2,0 1,5 90 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 150 150 160 160 200 180 220
2,0 2,0 90 100-5s 120-5s 140 140 140 140 150 150 180 160 200 180 220
2,5 2,0 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 150 180 180 200 200 220
2,5 2,5 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 180 180 220 200 220
2,5 3,0 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 200 180 220 200 220
2,5 3,5 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 200 180 220 220 220
2,5 4,0 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 150 150 180 160 200 200 220 220 220
2,5 4,5 120-5s 120-5s 140 140 140 150 150 180 180 200 200 220 220 240
2,5 5,0 120-5s 140 140 140 140 150 150 180 180 200 200 220 220 240
2,5 5,5 120-5s 140 140 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240

Carga
(kN/m)

g1,k     nk

Envergadura

3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m

Deformación permanente final admisible

l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350 l/250 l/350

1,0 1,0 80 80 80 80 80 90 90 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140
1,0 1,5 80 80 80 80 80 90 90 120-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140
1,0 2,0 80 80 80 90 90 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 140
2,0 1,5 80 80 80 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 140 150 160
2,0 2,0 80 80 90 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 150 160
2,5 2,0 80 90 90 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 160 180
2,5 2,5 80 90 90 100-5s 120-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 160 180
2,5 3,0 80 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 140 140 160 160 180
2,5 3,5 80 90 90 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 140 160 160 180
2,5 4,0 90 90 100 -5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 150 150 180 180 200
2,5 4,5 90 100 100-5s 120-5s 120-5s 140 140 140 140 160 150 180 180 200
2,5 5,0 90 100 120-5s 140 140 140 140 150 140 160 160 180 180 220
2,5 5,5 90 120 120-5s 140 140 140 140 150 150 180 160 200 180 220

R30
R60
R90

3s ...  3 capas
5s ...  5 capas

> 0,8 * L



BINDERHOLZ CLT BBS | INDICACIONES GENERALES

Embalaje | Transporte

BBS 125

Los elementos de BBS 125 se embalan en paquetes y con cinta. El tamaño de los paquetes viene determinado

por la secuencia de suministro y el peso máximo autorizado por paquete. En los elementos de techo en 

calidad vista, el lado visto está orientado hacia abajo, a excepción del elemento del paquete situado en la 

parte más baja del paquete, a fin de que la superficie vista quede protegida contra la suciedad y los daños. 

En los elementos de pared y en el material en listones de BBS 125, el lado visto está orientado hacia arriba.

Como norma general, los elementos de BBS 125 se transportan en posición horizontal en el camión.

Montaje | Carga y descarga

Si se desea se pueden integrar lazos de montaje. También son posible los tornillos empotrados listos para 

el montaje para el sistema de elevación Assy de Würth, a partir de un grosor de 120 mm.

En los elementos de pared se pueden integrar lazos de elevación.

Procesamiento con CNC

BBS se procesa con instalaciones de perfilado y de ensamblaje con CNC. Estas máquinas de procesamiento 

están equipadas con herramientas para el mecanizado de material de construcción en bruto. Para más

información,le rogamos solicite la hoja de datos con detalles sobre el ensamblado con CNC.

Desarrollo del proceso

La calidad y el grado de detalle de nuestro desarrollo de ofertas y encargos dependen en gran medida de los documentos disponibles. Los planos CAD 

en formato 3D o 2D constituyen una base óptima. Para el desarrollo impecable de un proyecto es necesaria la conversión de los planos de fábrica en 

dibujos de piezas individuales. Tras la adjudicación del encargo por parte del cliente se produce la preparación de la confirmación del encargo con 

la autorización de la producción. El cliente recibe además la elaboración del proyecto finalizada en forma de dibujos de piezas individuales, dibujos 

generales, listas de piezas y secuencias de suministro con listas de paquetes. Todas las medidas, acabados superficiales y procesamientos están definidos 

con claridad. Estos datos se transmiten al cliente para el control de la posterior autorización vinculante de producción y planificación.

BBS XL

Los elementos BBS XL se pueden transportar en posición horizontal o vertical en función de las necesidades. 

Las restricciones específicas de cada país en materia de transportes con una anchura de elemento superior 

a los 2,5 o 3 m y una altura de elemento superior a los 2,95 m se deberán aclarar de forma individual con 

el departamento de distribución. El transporte se realiza con protección contra la acción de la intemperie.



BINDERHOLZ CLT BBS | SUPERFICIES

C no vista

La calidad no vista se emplea principalmente para el área de construcción para el revesti-

miento posterior en la obra p. ej. con pladur. Las láminas están clasificadas por calidades y 

secadas técnicamente. Los elementos de BBS no están sometidos a requerimientos ópticos. 

Se admiten las decoloraciones y diferentes tipos de madera.

Calidad vista industrial BC

Esta calidad está prevista para el uso en edificios comerciales e industriales. Se fabrica de 

forma estándar en madera de abeto rojo con calidad vista industrial en un lado, y la capa 

de cobertura se corresponde con una clasificación mixta de láminas B y C conforme a DIN 

EN 13017-1.

Calidad vista para viviendas AB

La calidad vista para viviendas se utiliza en los ámbitos de la vivienda, escolar y de oficinas, 

entre otros. La capa de cobertura de abeto rojo, alerce, pino cembro, abeto o Antique está 

pulida por un lado y se corresponde con la clasificación mixta de láminas A y B conforme 

a DIN EN 13017-1.

Acabado especial

Superficie cepillada

Impregnación por inmersión

Impregnación contra los hongos e insectos destructores de la madera



BINDERHOLZ CLT BBS | CLASIFICACIÓN DE LA CAPA DE COBERTURA

Extracto de la norma europea DIN EN 13017-1 
Clasificación de la superficie de tableros de madera maciza de varias capas

Características A B C

Encolado ninguna junta de adhesión abierta
juntas abiertas < 100 mm/m
juntas de adhesión admisibles

juntas abiertas < 100 mm/m
juntas de adhesión admisibles

Aspecto y color bien equilibrado
en color y textura

equilibrado en gran medida
en color y textura

ningún requisito

Textura textura tosca admisible textura tosca admisible ningún requisito

Nudos

nudos en abeto rojo: hasta 40 mm Ø
sanos, unificados fijamente 
nudos en alerce: hasta 60 mm Ø
nudos negros aislados

nudos sanos, unificados fijamente 
y nudos negros aislados 
admisibles

admisibles

Tarugos2 tarugos de nudos naturales admisibles admisibles admisibles
Inclusiones de resina aisladas hasta 3 mm x 40 mm admisibles aisladas hasta 5 mm x 50 mm admisibles admisibles
Inclusiones de resina mejoradas admisibles admisibles admisibles
Crecimientos hacia adentro de 
la corteza no admisibles admisibles de forma aislada admisibles

Grietas grietas superficiales aisladas 
admisibles

grietas superficiales y terminales de hasta
50 mm de longitud aisladas admisibles

admisibles

Nervaduras aisladas hasta una longitud de 400 mm
admisibles

admisibles admisibles

Madera prensada admisible de forma aislada admisible admisible

Ataques de insectos no admisibles no admisibles
pequeños agujeros aislados de 
larvas inactivas admitidos

Decoloración no admisible ligera decoloración admisible admisible
Putrefacción no admisible no admisible no admisible

Albura en el alerce, franjas estrechas de hasta el 
20 % de la anchura de lámina admisibles

admisible admisible

Calidad del 
acabado de superficie

pequeños defectos aislados 
admisibles

defectos aislados admisibles ningún requisito

La modificación de la humedad de la madera y con ello el efecto en el aspecto de las superficies vistas se divide en tres pasos:

Producción: A través del encolado en cruz de las láminas secadas técnicamente (humedad de la madera 12 % +/- 2 %) se reduce el hinchado y la 

contracción del BBS al mínimo.  

Obra bruta y montaje: BDurante el período de montaje y obra bruta, el BBS se somete a modificaciones climáticas naturales estacionales. Así, es 

posible una modificación de la humedad de la madera conforme a las condiciones climáticas predominantes.

Uso en edificios: Para una duración de hasta 3 períodos de calefacción, BBS ofrece una humedad media de la madera del 8-10 %, aproximadamente. 

En el BBS con superficies vistas, esta adaptación de la humedad de la madera puede provocar modificaciones ópticas como grietas o hendiduras. Esto 

no influye en las características estáticas del BBS.

Incluso en la fabricación más cuidadosa o por fluctuaciones reducidas de la humedad de la madera del BBS no se puede excluir del todo la presencia de grietas 

y hendiduras. En la calidad vista, este aspecto se puede reforzar mediante capas de pintura.

Las capas exteriores más resistentes en el BBS ejercen en general un efecto positivo en el comportamiento portante, pero en cambio provocan un mayor 

comportamiento de hinchado y contracción, y con ello una mayor formación de grietas y/o hendiduras.

2  Medidas de tarugos ovalados igual que en el caso de los nudos

Hace años que usamos la capa de longitud doble de eficacia probada para el BBS en calidad vista 

para viviendas AB. Esta consta siempre de una capa de cobertura vista de 20 mm de grosor pegada a una 

segunda capa longitudinal con un mínimo de 20 mm de grosor. Así combinamos la mejor calidad vista y la 

máxima estabilidad formal de la capa de cobertura con la gran fuerza portante del elemento. La auténtica calidad 

de una madera contrachapada en calidad vista se reconoce tras 1-3 períodos de calefacción. 

Aproveche nuestra experiencia en beneficio suyo.



LA CONSTRUCCIÓN CAMBIARÁ -
LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SE CONVERTIRÁ EN ESTÁNDAR

Madera como material de construcción sostenible

Valor añadido ecológico de la madera

Madera = renovable   

Madera = acumulador activo de CO2

Madera = reciclable de forma ecológica

binderholz CLT BBS = acumulador activo de CO2

En 1 m³ BBS se «acumulan» 676 kg de CO2 tras el proceso de producción.

Producción anual de BBS = 200 000 m³ = 135 000 to de CO2 «acumulado»

esto es tanto CO2 como:  90 00 veces el producido por el vuelo Múnich-Nueva York

               las emisiones de 77 500 coches al año

               el generado por 15 100 europeos al año

Durante la fotosíntesis, el árbol extrae del aire CO2 y lo transforma en carbono (C) y oxígeno (O2). El C queda acumulado en el árbol y el O2 es expulsado por 

el árbol de nuevo a la atmósfera. Existe en los bosques una reserva de cerca de mil millones de metros cúbicos de madera listos para el uso. Austria ocupa 

un puesto de privilegio en este aspecto, incluso en lo que respecta a las reservas de madera por hectárea de superficie boscosa en comparación con los 

principales productores de la UE. Aproximadamente 31 millones de metros cúbicos crecen cada año. De ellos, solo se recogen dos tercios en la actualidad.

Madera y «energía gris»

«Energía gris» es el gasto producido para la obtención, la producción y el transporte de materiales de construcción y trabajo.

En los materiales dominantes como el acero, el hormigón, el ladrillo o el aluminio se esconde mucha «energía gris», necesaria para la explotación y 

la fabricación en minas, electrolisis, altos hornos o plantas de incineración. Además, estos materiales se combinan en la mayoría de las ocasiones con 

materiales aislantes producidos con petróleo.

La madera también alberga «energía gris», pero mucho menos. La explicación es muy sencilla: la madera crece casi por sí sola. Aparte de la lluvia que 

cae naturalmente y la energía solar, que no significan ningún gasto para el balance económico, no se producen «gastos». La energía necesaria para el 

cuidado del bosque y la recogida de la madera es insignificante.

Balance energético positivo

En los productos de madera hay más energía acumulada que la necesaria para su producción. Más del 50 % de la energía solar acumulada se conserva 

a lo largo del uso restante y al final del ciclo de uso vuelve a estar disponible como energía térmica o corriente.

9500 MJ de energía solar 

0,9 to de CO2

0,5 to de agua

Nutrientes, N, P, K, Mg, Ca

1 m³ de madera = 9500 MJ de 

energía solar acumulada (secada 

absolutamente)

0,7 to de oxígeno

0,3 to de agua
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Binderholz Bausysteme GmbH
A-5400 Hallein/Salzburg · fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-7001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com

Descarga

tel:+43 6245 70500
mailto:bbs@binderholz.com
http://www.binderholz.com/

