
CATÁLOGO DE PRODUCTOS                     

   (ÁREA FORESTAL)  

Madera de castaño para todo Tipo de Cierres, Vallados, Mobiliario 
Urbano y Rural  

EL GRUPO EL MAERAL S. COOP. ASTUR está dedicada a la comercialización de 
todo tipo de maderas (sobre todo castaño) dela Montaña Central Asturiana, así co-
mo de todos los productos relacionados con el sector Agroforestal  



Los CUBRECONTENEDORES modelo Pajares, de uno, dos, tres y cuatro 

cuerpos, son la solución de madera para contenedores de basura y 

reciclaje.  Son habituales en muchos pueblos y ciudades preocupados 

por la imagen del espacio público. Los cubre-contenedores o escondi-

tes suelen diseñarse para adaptarse a cada municipio y a cada punto 

de recogida. La madera u'lizada es castaño de la Montaña Central As-

turiana, tratada al autoclave. 
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Fabricadas en Madera de castaño de muy buena cali-

dad. La madera u'lizada es castaño de la Montaña 

Central Asturiana, tratada al autoclave. 
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Papelera redonda abatible de madera de castaño tra-

tada en autoclave de : 0,35 m. Ø.  x 0,55 m, capacidad 

50 Litros. 
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La singularidad de este Modelo radica en la perfecta alineación del poste ver'cal y hori-

zontal. La estructura se consigue con el uso del anclaje doble ala lineal, fijada a ambos 

lados de la valla. El resultado es un modelo muy resistente que permite además combi-

nar simple, doble y triple travesaño. La madera u'lizada es castaño de la Montaña Cen-

tral Asturiana, tratada al autoclave. 

.  
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Se trata de una opción rús'ca muy elegante y resistente que aporta una solución esté'-

ca y es, a la vez, claramente funcional cuando se trata de un margen o terraplén peligro-

so. También es ú'l para cierres de áreas de juegos infan'les. Los tramos son de dos me-

tros y se fijan mediante anclajes lineales proporcionando una colocación en la obra rápi-

da y eficaz. La madera u'lizada es castaño de la Montaña Central Asturiana, tratada al 

autoclave.  
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Su ligera inclinación dota a este modelo de unas prestaciones idóneas para el acondicio-

namiento de miradores y paseos. Esta inclinación se consigue mediante el uso de unes 

pla'nas especiales que siempre se fijan sobre pavimento. De esta forma, funcionalidad y 

esté'ca se fusionan para crear una estructura fabricada íntegramente en perfil cuadrado 

y rectangular de cantos romos. La madera u'lizada es castaño de la Montaña Central 

Asturiana, tratada al autoclave. 
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La acertada combinación de diagonales, ver'cales y horizontales resulta una singular 

opción para cualquier 'po de cierre en entornos rurales y urbanos. Los tramos de dos 

metros y medio se suministran ya montados y se fijan mediante anclajes lineales; así, la 

colocación en la obra es rápida y eficaz. La madera u'lizada es castaño de la Montaña 

Central Asturiana, tratada al autoclave. 
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Popularmente conocida como valla infan'l, se ha diseñado para delimitar y proteger las 

zonas des'nadas a juegos infan'les y áreas de ocio. El modelo está fabricado íntegra-

mente en perfiles cuadrados de madera pulida, cantos romos y testera biselada. Los tra-

mos de dos metros se suministran montados con lo que se facilita su colocación en la 

obra. La madera u'lizada es castaño de la Montaña Central Asturiana, tratada al autocla-

ve. La valla está fabricada con los requisitos definidos en la norma EN 1176 referente a 
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Atrac'va valla muy reforzada que incorpora un doble travesaño superior. Muy recomen-

dable para proteger márgenes peligrosos. Los tramos de dos metros se suministran 

montados y se fijan mediante anclajes lineales; así, la colocación en la obra es rápida y 

eficaz. La madera u'lizada es castaño de la Montaña Central Asturiana, tratada al auto-

clave. 
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En la línea del grupo El Maeral, este modelo es también elegante y resistente. La forma 

de cruz en aspa en el centre del tramo cons'tuye el elemento diferenciador y singular de 

este diseño. Los tramos de dos metros se suministran montados y se fijan mediante an-

clajes lineales; así, su colocación en obra es rápida y eficaz. La madera u'lizada es casta-

ño de la Montaña Central Asturiana, tratada al autoclave. 
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La valla, es íntegramente en perfiles de madera de sección circular, 

se fija mediante escuadras metálicas que permiten una gran adapta-

ción al terreno y facilitan los giros. La madera utilizada es castaño 

de la Montaña Central Asturiana, tratada al autoclave. 
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La Valla Morcínse caracteriza por su diagonalidad. El modelo puede combinar perfiles 

cuadrados y redondos o ser sin combinar, van fijados mediante escuadras metálicas que 

permiten una gran adaptación al terreno. La madera u'lizada es castaño de la Montaña 

Central Asturiana, tratada al autoclave. 
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