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La madera, como material para la construcción en Chile, vive un momento 
privilegiado en lo relativo a su producción, sin embargo tiene poco desarrollo 
en cuanto a diseño y valor agregado, además de un cierto desprestigio a nivel 
social. En ese contexto, es importante conocer y aplicar nuevas tecnologías 
ligadas al uso de este material, como es el caso del clt.
El clt ‒o Cross Laminated Timber‒ de klh consiste en tableros de madera ma-
ciza, compuestos por diferentes capas de tablas de madera de coníferas entre-
cruzadas que, en este caso, se encolan bajo presión para convertirse en elemen-
tos de gran formato. Gracias a la disposición cruzada de las láminas, el alabeo y 
la contracción de la madera se reducen a un mínimo insignificante y aumentan 
considerablemente la resistencia estática, así como también la rigidez. 
Confeccionados solo con madera seca y encolados con pegamento pur ‒sin 
solventes ni formaldehído‒ descartan la presencia de parásitos, hongos e 
insectos y tienen una homogéneamente baja transmitancia térmica. Se co-
mercializan a pedido, dimensionados y con los vanos pre-cortados mediante 
equipos cnc.
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dAtOs técNIcOs RElEvANtEs

Formato máximo: 16,50 m de longitud, 2,95 m de ancho y hasta 0,50 m de espesor
Largo mínimo de fabricación: 8,00 m
Anchos estándar: 2,40; 2,50; 2,72 y 2,95 m
Contenido de humedad de la madera: 12% (+/-2%)
Aplicaciones: todo tipo de construcciones, apto para paredes, entrepisos y techos, tanto 
portantes como no portantes
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Entre los productos derivados de la madera que no son estructurales, están los 
tableros aglomerados de partículas. Cuando éstos son recubiertos por ambas 
caras con láminas impregnadas con resinas ‒generando una superficie total-
mente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial‒ es que 
hablamos de melaminas. Utilizadas por lo general para la mueblería de coci-
nas y recintos educacionales, entre otros, es importante que tengan protec-
ción contra agentes bióticos que puedan causar daños tales como infecciones.
Los tableros de Melamina Antimicrobiana de masisa, cuentan con una protec-
ción exclusiva, que disminuye hasta en un 99,9% la presencia de bacterias y 
moho en la superficie de los muebles, haciéndolos más seguros e higiénicos. 
El agente antimicrobiano de estos es el BioCote, un aditivo natural que tiene un 
rendimiento de protección antimicrobial garantizado y que no se deteriora en el 
tiempo. Permanece durante toda la vida útil del mueble, las 24 horas del día. 
Esto lo hace un producto ideal para ser utilizado en muebles de baño y coci-
na, hogar, oficina, hospitales e instalaciones comerciales.

dAtOs técNIcOs RElEvANtEs

Formatos: 1,52 x 2,44 m y 1,83 x 2,50 m; entre 9 y 18 mm de espesor, se fabrican de 24 
mm a pedido
Densidad: 600 a 700 kg/m3

Adhesivo: adhesivo fenolformaldehído que cumple norma de emisión e1
Contenido de humedad de la madera: 5 a 11%
Certificaciones: los tableros cumplen los estándares clase e1 en emisión de formaldehído 
según norma europea en312
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