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Fichas técnicas 
La correcta selección de materiales para cada aplicación es imprescindible para el éxito de cualquier 
proyecto. En particular, en los trabajos al aire libre en los que se requiere madera, seleccionar las 
cualidades adecuadas en función del tipo de uso que se va a dar a cada elemento, nos garantiza la 
duración y comportamiento de la construcción.

Con el objetivo de facilitar la correcta especificación de los materiales, en Fitor Forestal hemos 
actualizado nuestras fichas, mejorado su contenido y formato. El presente compendio de fichas, 
recopila las características de la madera para exterior y productos relacionados que en Fitor Forestal 
comercializamos.

Cada ficha reúne un conjunto de códigos de artículos de usos similares, mostrando para cada uno de 
ellos, fotografías, dimensiones, tipo, origen y clase de tratamiento de la madera. Además, incluimos 
una breve descripción de las aplicaciones de cada producto. 

Nos gusta recordar que no hay maderas buenas y maderas malas, lo que hay, son aplicaciones 
buenas y aplicaciones malas para cada madera. Es nuestra responsabilidad informar sobre las 
cualidades de los materiales, y la de los prescriptores seleccionarlos según la aplicación de cada 
proyecto.

¡Esperamos que el presente documento facilite tan delicada labor!
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http://www.fitorfences.com/ca


Madera Aserrada

Traviesas
Traviesas de madera 1FT-TR-ESP

2
3
4

Gama / Descripción

Palos de madera

Índice
Fichas técnicas Fitor madera
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Tablones
Tablones Flandes 
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Tablones Báltico
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FT-FL095021-ESP 
FT-BA145019-ESP 
FT-BARAST-ESP

Listones y tarima 
Listones Flandes 
Listones Báltico 
Rastreles Báltico

8FT-BALLE-ESP
Listones machihembrados 
Machihembrado tabla Báltica
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FT-FLBQ-ESP
FT-BABQ-ESP

Vigas sección cuadrada 
Vigas Flandes
Vigas Báltico
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FT-PTN-ESP
FT-PTP-ESP
FT-PE-ESP

Palos torneados
Palos torneados sin punta 
Palos torneados con punta 
Palos eléctricos

14FT-PAP-ESP
Palos sin tornear
Palos agrícolas con punta

15FT-PPQ-ESP
Palos sección cuadrada 
Palos Pino País cuadrados
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FT-TA-ESP
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Vallas de madera 
Valla Basic 
Valla Fitor
Valla Parcs

Vallas de madera
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Vallas Ganaderas

19
20

Ocultación

FT-ML-ESP
FT-MF-ESP

Malla Ganadera
Malla Ligera
Malla Fuerte

24
25
26

FT-BF-ESP
FT-C-ESP
FT-V-ESP
FT-EA-ESP

Brezo de Fitor
Caña natural
Mimbre natural
Corteza de abeto

21FT-PF-ESP
Puertas de finca
Puerta de madera para finca

22
23

FT-JVB-ESP
FT-JVL-ESP

Borduras de madera 
Losetas de madera

Jardinería
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Traviesas 
de Pino

REF.
PRODUCTO

a
(mm)

b
(mm)

L
(m)

TR2212200

TR2212250

TR2212200M

TR2212250M

TR1812250

220

220

220

220

180

120

120

120

120

120

2

2,5

2

2,5

2,5

Traviesas ecológicas fabricadas en 
madera de pino para exterior.
Se utilizan especialmente en jardinería 
como delimitadores del terreno, como 
escalones de madera, contención de 
taludes y muchas otras utilidades.

© 2016 

Especificaciones Madera

Origen*
Pino del país proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles.

Acabado
De sierra

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 según UNE 335.

Color

Verde

Marrón

Verde

Verde

Marrón

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

TR1809200 90180 2 Verde

FT.Maderas.Esp.VO 1



Tablones 
Flandes

REF.
PRODUCTO

a
(mm)

b
(mm)

FL095045000P4

FL12006000P4

FL145035000P4

FL145070000P4

95

120

145

145

45

60

35

70

Tablones de pino de Flandes aserrados 
y cepillados tratados para exterior con 
autoclave.

Recomendados para todo tipos de 
construcciones de exterior, 
estructuras complejas de madera, 
pequeños cobertizos, casitas de 
playa y pasarelas.

© 2016 

Especificaciones Madera

Origen
Pino Flandes proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado PEFC(*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Acabado
Cepillada.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 según UNE 335.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús IV.

Qualitat visual
Segona, segons la normativa UNE-EN 1611-1.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(240-450)*

*Según largos disponibles

(cm)

L

(240-450)*

(240-450)*

(240-450)*

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

FT.Maderas.Esp.VO 2



Tablones 
Pino País

REF.
PRODUCTO

b
(mm)

a
(mm)

PP10040200P4 9040

Tablones de pino del país aserrados y 
cepillados tratados para exterior en 
autoclave. Tablones recomendados 
para todo tipo de construcciones de 
exterior, estructuras de madera, 
pequeños cobertizos, barandillas y más.

© 2016 

Especificaciones Madera

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

L

200

(cm)

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen*
Pino del país proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles.

Acabado
Cepillada

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 según UNE 335.

FT.Maderas.Esp.VO 3



Tablones 
Báltico

REF.
PRODUCTO

b
(mm)

a
(mm)

BA145045400P4 45 145

Tablón de madera de exterior de 
pino del Báltico aserrado y cepillado 
tratado para exterior con autoclave.

Recomendados para 
construcciones exteriores, tarimas y 
pasarelas.

© 2016 

Especificaciones Madera

Origen
Pino Báltico proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado FSC (*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Acabado
Cepillada.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4  según UNE 335.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(cm)

L

400

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

FT.Maderas.Esp.VO 4



Listones 
Flandes

FL095021000P4 21 95

Listones de madera de pino de Flandes. 
Los listones de madera tratada se utilizan 
en tarimas de piscinas, pasarelas de 
madera, tarimas exteriores, 
construcciones de jardín, casitas y otros.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

REF.
PRODUCTO

b
(mm)

a
(mm) (cm)

L
Especificaciones Madera

*Según largos disponibles

(210-480)*

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen
Pino Flandes proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado PEFC(*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Acabado
Cepillada.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 según UNE 335.

FT.Maderas.Esp.VO 5



Listones 
Báltico

REF.
PRODUCTO

b
(mm)

a
(mm)

BA145019400R3 19 145

Listones y tarima de pino Báltico tratados 
para exterior con autoclave.
Los listones de madera tratada se utilizan 
en tarimas de piscinas, pasarelas de 
madera, tarimas exteriores, 
construcciones de jardín, casitas y otros.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(cm)

L

400

BA145019200R3 19 145 200

Especificaciones Madera

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen
Pino Báltico proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado FSC (*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Acabado
Cepillada y Rallada por un lado.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 3  según UNE 335.

FT.Maderas.Esp.VO 6



Rastreles 
Báltico

REF.
PRODUCTO

b
(mm)

a
(mm)

BA030040300S4 40 30

Rastrel pino del Báltico tratado para 
exterior con autoclave.
Los rastreles de madera tratada se 
utilizan como soporte de tarimas de 
piscinas, pasarelas de madera y 
fachadas ventiladas. 

© 2016 

Especificaciones Madera

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(cm)

L

300

BA050075400S4 75 50 400

Origen
Pino Báltico proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado FSC (*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4  según UNE 335.

Acabado
De sierra.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

FT.Maderas.Esp.VO 7



REF.
PRODUCTo

b
(mm)

a
(mm)

BA120022000E3 22 120

Tabla machihembrada de madera de 
pino del Báltico tratada para exterior 
con autoclave.
Su diseño machihembrado permite la 
construcción de paredes y fachadas de 
madera. Ideal para todo tipo de 
construcciones exteriores, cobertizos 
de madera y boxes para caballos.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(cm)

L

(300-400 )*

BA140035300E3 35 140

Machihem-
brado
Tabla Báltica

*Según largo  disponible

(300-400 )*

Especificaciones Madera

Origen
Pino Báltico proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado FSC (*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Acabado
Cepillada.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 3 según UNE 335.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

FT.Maderas.Esp.VO 8



Vigas de madera de pino de Flandes 
macizo, tratadas para exterior, de 
sección cuadrada. 

Son vigas utilizadas habitualmente en 
la construcción de estructuras de 
madera, cobertizos y pérgolas.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

Vigas 
Flandes
Vigas sección 
cuadrada

REF.
PRODUCTO

b
(mm)

a
(mm)

FL045045000P4 45 45

(cm)

L

FL070070000P4 70 70

(300-450)*

Especificaciones Madera

FL090090000P4 90 90

*Según largo disponible

(300-450)*

(300-450)*

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen
Pino Flandes proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado PEFC(*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Acabado
Cepillada.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 según UNE 335.

FT.Maderas.Esp.VO 9



Vigas de madera de pino del Báltico 
macizo, tratadas para exterior de 
sección cuadrada. 
Son vigas utilizadas habitualmente 
en la construcción de estructuras 
ligeras y pérgolas.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

Vigas 
Báltico
Vigas sección 
cuadrada

REF.
PRODUCTO

b
(mm)

a
(mm)

BA070070230P3 70 70

(cm)

L

BA070070300P3 70 70

Especificaciones Madera

BA090090230P3 90 90

BA090090300P3 90 90

230

300

230

300

Origen
Pino Báltico proveniente de explotaciones 
forestalse sostenibles. Certificado FSC (*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Acabado
Cepillada.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 3  según UNE 335.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

FT.Maderas.Esp.VO 10



REF.
PRODUCTO

D
(cm)

L
(mm)

PTN08000

PTN10000

PTN12000

PTN14000

PTN16000

PTN18000

 80

100

120

140

160

180

Postes de madera de pino del 
país torneados y tratados. Los 
postes se utilizan 
principalmente para la 
construcción de vallas de 
madera, vallas tejanas, vallas 
ganaderas y vallas de fincas.

© 2016 

Especificaciones Madera

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

PTN20000

PTF12150

PTM10200

200

120

100

Postes  
torneados 
sin punta
Pino país

*Según largos
disponibles

(150-300)*

(150-400)*

(150-400)*

(150-350)*

(250-400)*

(150-400)*

(200-250)*

150

200

Con agujeros

Medio tronco

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen*
Pino del país proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado PEFC (*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Acabado
Torneada.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 según UNE 335.

FT.Maderas.Esp.VO 11



Postes 
torneados 
con punta
Pino País

REF.
PRODUCTO

D
(cm)

L
(mm)

PTP05150

PTP06000

PTP08000

PTP10000

PTP12000

 50

 60

 80

100

120

150

Postes de madera de pino del 
país con punta. Se utilizan en 
agricultura y jardinería como 
tutores para plantas y viñedos, 
en pequeñas cercas o pastores 
eléctricos y para delimitar 
espacios.

© 2016 

Especificaciones Madera

Acabado
Torneada, acabada con punta.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

*Según largos
disponibles

(200-250)*

(150-250)*

(150-200)*

(150-300)*

Origen*
Pino del país proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado PEFC (*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 según UNE 335.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

FT.Maderas.Esp.VO 12



REF.
PRODUCTO

D
(cm)

L

PE0000C

PE0000S

PE0000U

 11/24

11/24

11/24

Según largos 

disponibles

Postes eléctricos de madera de pino 
nuevos y usados tratados con sales o 
creosota.
Los postes de la luz son adecuados 
como vigas en cobertizos de madera 
para caballos, pilares de estructuras de 
madera y vallas, entre otras 
aplicaciones.

© 2016 

Especificaciones Madera

Acabado
Pelado, sin tornear

Tratamiento
Autoclave con creosota o sales de cobre. 
Según tabla.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

disponibles

disponibles

Tratamiento

Nuevo 

creosota

Nuevo 
sales 

Usados 

Postes 
Eléctricos
Nuevos y Usados

Clase de uso

 4

 4

 No

Según largos 

Según largos 

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen*
Pino del país proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles.

(Ø aprox)

creosota

FT.Maderas.Esp.VO 13



REF.
PRODUCTO

D
(cm)

L
(mm)

PAP0406150

PAP0608000

PAP0810000

PAP1012000

PAP1214000

40-60

60-80

80-100

100-120

120-1240

150

Postes de madera de pino del 
país con punta y pelados, sin 
tornear. Se utilizan en agricultura 
como puntales o tutores de 
plantaciones de fruteros, 
soportes de mallas contra el 
granizo y emparrado de viñas.

© 2016 

Especificaciones Madera

Acabado
Pelado sin tornear y acabado en punta..

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

Postes 
Agrícolas
Pino País

*Según largos 
disponibles

(200-250)*

(200-350)*

(150-450)*

(250-500)*

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen*
Pino del país proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 según UNE 335.

FT.Maderas.Esp.VO 14



Pino País

REF.
PRODUCTO

a
(cm)

L
(mm)

PP070070000P4

PP090090000P4

PP015015210S4

70

90

15 210

Postes de madera de pino del país 
de sección cuadrada tratados. 
Postes recomendados como 
pilares de vallas, vallas 
residenciales, soportes de 
señales, pilares de pérgolas.

© 2016 

Especificaciones Madera

Acabado 
Según tabla

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

b
(mm)

70

90

15

Postes 
sección 
cuadrada

(080-150)*

*Según largos 
disponibles

(100-180)*

Acabado

Cepillado

Cepillado

De sierra y 
punta diamante

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen*
Pino del país proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 según UNE 335.

FT.Maderas.Esp.VO 15



Valla 
Basic
Valla infantil

REF.

PRODUCTO

TA080180

TA100180

TAP080100

TAP100100

Paneles de madera para valla 
infantil modelo Basic de 0,80 o 
1m de altura para soportar sobre 
pilares de madera de 7x7cm 
empotrados en hormigón o 
fijados con pletinas. 
Recomendada para usos 
privados.

© 2016 

80

100

80

100

a
(cm) Especificaciones

Acabado
Madera cepillada

Dimensiones componentes paneles
2 Travesaños de 7,5x2,5cm.
15 Lamas verticales de 6,3x2cm con acabado 
redondo.
Tornillos de acero galvanizados.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Tipo

Panel

Panel

Puerta

Puerta

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 3  según UNE 335.

Origen
Pino Báltico proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certifido FSC (*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

FT.Maderas.Esp.VO 16



Valla 
Fitor
Valla infantil

REF.

PRODUCT©

TF080180

TF100180

Panel de madera para valla infantil 
reforzada modelo Fitor de 0,8 o 1m de 
altura para soportar sobre pilares de 
madera de 7x7 o 9x9cm empotrados 
en hormigón o fijados con pletinas. 
Recomendada tanto para usos 
privados como públicos.

© 2016 

80

100

a
(cm) Especificaciones

Dimensiones componentes paneles
2 Travesaños de 9,5x2,1cm.
10 Lamas verticales de 9,5x2,1cm con canto redondo. 
Tornillos de acero inoxidable.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

TFP080100

TFP100100

80

100

Cumple la normativa europea EN 1176-1:2009 “Equipamiento 
de áreas de juego. Part 1: requisitos generales de seguridad y 
métodos de ensayo” del 14 de enero de 2009.

Tipƃ

Panel

Pvfrta

Pvfrta

Panel

Acabado
Cepillada.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Origen
Pino Flandes proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. 

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 4 segons UNE 335.

FT.Maderas.Esp.VO 17



Valla 
Parcs
Valla infantil

REF.

PRODUCTO

TP080200

TPP080100

Paneles de madera para valla 
infantil modelo Parcs de 80cm de 
altura para soportar sobre pilares 
de madera de 7x7 o 9x9cm 
empotrados en hormigón o fijados 
con pletinas. Recomendada para 
vallas de piscinas y vallas en 
parques infantiles.

© 2016 

80

80

a
(cm) Especificaciones

Dimensiones componentes paneles
2 Travesaños de 7x4cm.
11 Lamas verticales de 9,8x2cm con acabado 
redondo. 
Tornillos rosca y tuerca de acero galvanizado.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Cumple la normativa europea EN 1176-1:2009  
“Equipamiento de áreas de juego. Part 1: requisitos 
generales de seguridad y métodos de ensayo” del 14 de 
enero de 2009

Tipo

Panel

Puerta

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Acabado
Madera cepillada

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 3  según UNE 335.

Origen
Pino Báltico proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certifido FSC (*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

FT.Maderas.Esp.VO 18



Malla cinegética ligera con nudo 
tipo molla y triple galvanizada. Se 
utiliza normalmente para cercados 
ganaderos de fincas y cercados 
residenciales en entornos naturales.

Fitor Forestal  Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona T+ 34 972 64 37 58  F+34 972 64 48 31  info@fitorforestal.com  www.fitorforestal.com © 2016 

Especificaciones Serie 
Diámetro del alambre superior e inferior: 2,5mm

Diámetro de los alambres entre medios: 1,9mm

Distancia entre los hilos verticales: 15cm

Resistencia alambres exteriores y horizontales: ≥710N/mm2 

Resistencia alambres verticales: 440-540N/mm2

Galvanizado reforzado

Distancia entre los hilos 
horizontales en mm.

h
Malla 
Ganadera 
Ligera

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

200/17/15

148/18/15

100/8/15

REF.
PRODUCTO 

h 

(cm)

MML1000815100 100 

MML1481815050 148 

MML2001715100 200 

L 

(m)

100 

 50 

100 

FT.Maderas.Esp.VO 19



Fitor Forestal  Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona T+ 34 972 64 37 58  F+34 972 64 48 31  info@fitorforestal.com  www.fitorforestal.com © 2016 

Especificaciones Serie 

Malla 
Ramadera 
Fuerte

Malla cinegética reforzada con nudo 
tipo bisagra y triple galvanizada. Se 
utiliza normalmente para cercados 
ganaderos reforzados de fincas y 
residenciales en entornos naturales.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Diámetro del alambre superior e inferior: 3mm 

Diámetro de los alambres entre medios: 2,50mm Distancia 

entre los hilos verticales: 15cm

Resistencia alambres exteriores y horizontales: 600/800N/mm2 

Resistencia alambres verticales: 400/600N/mm2

Galvanizado 244gr Zn/m2

Distancia entre los hilos 
horizontales en mm.

h

REF.
PRODUCTO 

h 

(cm)

MMF1000815050 100 

MMF1401115050 140 

MMF2001715050 200 

L 

(m)

50 

50 

50 

200/17/15

140/11/15

100/08/15

FT.Maderas.Esp.VO 20



© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Puerta de 
madera 
para fincas

Puertas de campo de una o 
dos hojas para dar acceso a 
fincas. Son muy rígidas y 
disponen de todo tipo de 
complementos para su 
correcto montaje.

REF.

PRODUCTO

PF090

PF210

PF300

PF420

90

210

300

420

L
(cm)

135

135

135

135

h
(cm)

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Especificaciones

Obefsb
Pino macizo qspwfojfouf ef fyqmpubdjpoft 
gpsftubmft tptufojcmft

Acabado
Cepillada.

Dimensiones componentes paneles 
2 Montantes de 95x70mm 
1 Pasamano de 95x70mm 
4 Travesaños de 70x25mm 
4 Travesaños en cruz de 70x25mm
Upsojmmpt ef bdfsp jopyjebcmf0

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 3 según UNE 335.
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Borduras
Borduras de madera

REF.

PRODUCTO

© 2016 

a
(cm)

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Especificaciones

JVB020200

Acabado
Madera cepillada

l
(cm)

c
(cm)

5

JVB030200

JVB040200

20

30

40

200

200

200

5

5

Rollos de medios palos de 
madera unidos con alambre 
para aplicaciones en 
jardinería, para limitar 
macizos y caminos.

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 3  según UNE 335.

Origen
Pino Báltico proveniente de explotaciones 
forestals sostenibles. Certificado PEFC(*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.
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REF.

PRODUCTO

© 2016 

a
(cm)

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

b
(cm)

c
(cm)

3

Losetas
Losetas de madera

Losetas prefabricadas de pino 
Bático tratado para 
pavimentos exteriores en 
jardines y terrazas. 
Recomendadas para usos 
particulares.

JVL050050 50 50

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Especificaciones

Acabado 
Madera rayada

Tratamiento
Autoclave para clase de uso 3  según UNE 335.

Origen
Pino Báltico proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles. Certificado PEFC(*)
*(Solo se certifican cuando se indica en el pedido)
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Brezo de Fitor 
Máxima calidad
Ocultación

REF.

PRODUCTO

OBF050300

OBF060300

OBF080300

OBF100300

Rollos de brezo de Girona de 
máxima calidad cosidos con 
alambre y una densidad de 
ocultación del 100%. 
Recomendado para cierres 
residenciales, en cubiertas de 
jardín y pérgolas de madera.

© 2016 

50

60

80

100

h
(cm) Especificaciones

Origen del Brezo
 Brezo recolectado y tejido en Girona. 

Aplicaciones 
Ocultación de vallas. 
Cubiertas.
Pérgolas. 
Sombreados.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

OBF120300

OBF150300

OBF180300

OBF200300

120

150

180

200
Longitud de los rollos: 3m.  

Características
Cosidos cada 10cm con alambre galvanizado de 
1mm de diámetro.
Ocultación del 100%.
Producto ecológico 100%.

300

300

300

300

L
(cm)

300

300

300

300

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Erica scoparia / arboria
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Caña natural

REF.

PRODUCTO

OCP100500

OCP150500

OCP200500

Rollos de caña natural del pais, 
cosidos con alambre de 0,8mm. 
Recomendada como ocultación 
en cierres residenciales o como 
sombreado en cubiertas de 
jardín y pérgolas de madera.

© 2016 

100

150

200

h
(cm) Especificaciones

Origen
Caña natural recolectada en Catalunya. 

Aplicaciones 
Ocultación de Vallas. 
Vallas.
Pérgolas. 
Sombreados.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

OCS100500

OCS150500

OCS200500

100

150

200

Partida

Partida

Partida

Entera

Entera

Entera

entera o 
partida 
Ocultación

Características
Cosida cada 20cm con alambre galvanizado  de 
0,8mm. Diámetro medio de la caña variable. 
Ocultación del 80%. Ecológico 100% .

Longitud de los rollos: 5m.  

500

L
(cm)

500

500

500

500

500

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Arundo donax
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REF.

PRODUCTO

OV100500

OV150500

OV200500

© 2016 

100

150

200

Especificaciones

Origen:
Recolectado en la Península Ibérica 

Aplicaciones 
Ocultación de vallas. 
Cubiertas.
Pérgolas. 
Sombreados .

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

h
(cm)

Características:
Cosidos cada 10cm con alambre galvanizado de 
0,8mm. Grosor del mimbre variable. Ocultación 
del 80%. Ecológico 100%.

Longitud de los rollos: 5m.  

500

500

500

L
(cm)

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Rollos de mimbre cosidos con 
alambre galvanizado de 0.8 mm. 
Recomanada su colocación para 
cierres residenciales, en 
cubiertas de jardín y pérgolas de 
madera.

Mimbre natual 
diferentes alturas 
Ocultació
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REF.

PRODUCTO

OE100300

OE150300

OE200300

Rollos de tiras de corteza de abeto 
natural, cosidos con alambre 
plastificado de color marrón. 
Recomendada su colocación sobre 
cierres residenciales, en cubiertas 
de jardín y pérgolas de madera.

© 2016 

100

150

200

h
(cm) Especificaciones

Origen 
Corteza de importación.

Aplicaciones 
Ocultación de vallas. 
Vallas.
Pérgolas. 
Sombreados.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Corteza abeto 
de dos caras

Características
Cosido a doble cara de láminas de abeto de 3 cm de 
ancho. Costuras cosidas cada 10cm con alambre de 
color marrón. 
Ocultación del 100%. Producte natural i 100% 
ecológico.

Longitud de los rollos: 3m.  

300

300

300

L
(cm)

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Presentación
Empaquetado en bolsas de plásticoI
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