Productos Koskisen para
la construcción naval
El Grupo familiar Koskisen opera en la industria
de la madera y emplea a cerca de mil personas.
Con más de un siglo de vida, la empresa ha llegado
a convertirse en una verdadera experta en el sector
que se reafirma en su compromiso con la madera.
La empresa es un operador global y sus productos
son exportados a más de 30 países. La propiedad
familiar se manifiesta en el nombre, Koskisen.

Contrachapado finlandés
Koskisen obtiene toda la materia prima a través de
su empresa de abastecimiento de madera propia.
En las condiciones más severas de los bosques
nórdicos, el abedul nace para ser una madera
dura, resistente y homogénea, lo que hace de él un
material excelente para las demandas exigidas en
los tableros contrachapados especiales.

Todos los productos
son terminados con un
recubrimiento libre de
contaminantes y olores
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Especialmente fabricado para barcos
Las soluciones de Koskisen para la construcción
naval combinan nuestra experiencia en la fabricación
de tableros ligeros junto con una alta resistencia
e higiene. Nuestros materiales son estrictamente
controlados por agencias internacionales de
clasificación para garantizar que sólo utilizamos
productos de alta calidad. Nuestras soluciones para
la industria naval son certificadas por la Agencia
Det Norske Veritas (DNV) mediante los certificados
números K-4687 y K-4688 para cubiertas y
revestimientos interiores.
Los tableros de Koskisen para barcos son siempre
recubiertos con filmes especiales sin contaminantes
ni olores, lo que hace de ellos un material excelente
para paredes de barcos pesqueros o barcos que
transportan productos comestibles. Los materiales
usados no corroen las piezas de metal u otras
instalaciones. El contrachapado puede además
suministrarse mecanizado con el sistema macho –
hembra o con otras mecanizaciones.

KOSKISEN OY, O.R. ESPAÑA, Calle Eras, 20, Planta Baja,
Local 1, 28411 Moralzarzal (Madrid), España
www.koskisen.es

Ejemplos de aplicaciones
• revestimientos interiores de bodegas
de carga, tanques (depósitos) y barcos
pesqueros
• cubiertas de carga de coches, rampas de
transporte y puentes peatonales
Productos recomendados
• KoskiForm
• KoskiFutura
• KoskiDeck
• KoskiDiamond
• KoskiCarat
• KoskiCrown

